English
This guide is intended to guide you through the basic functions of this unit.
For details, please refer to the Owner’s manual stored on the website.
http://www.pioneer-latin.com/en/support/operating-manuals/
For Mexico model
http://pioneer-mexico.com.mx/soporte/manuales

SMARTPHONE RECEIVER
RECEPTOR DE SMARTPHONE

Basic operation
SPH-C10BT
USB port
Smartphone holder
Display window

Application launch

Before You Start
Thank you for purchasing this PIONEER product
To ensure proper use, please read through this guide before using this product. It is especially important
that you read and observe WARNINGS and CAUTIONS in this guide. Please keep the guide in a safe and
accessible place for future reference.

SPH-C10BT

CAUTION

Never pull up the holder until the holder is completely visible.

WARNING

• Do not attempt to install or service this product by yourself. Installation or servicing of this product
by persons without training and experience in electronic equipment and automotive accessories
may be dangerous and could expose you to the risk of electric shock, injury or other hazards.
• Do not attempt to operate the unit while driving. Make sure to pull off the road and park your vehicle in a
safe location before attempting to use the controls on the device.
• Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation to ensure reliable operation of the product,
and to protect it from overheating. To prevent fire hazard, the openings should never be blocked or covered
with items (such as papers, floor mat, cloths).

Source (music)/OFF

Navigation
Voice recognition

Quick start guide
Guía de inicio rápido

The operation of this unit is subjected to the following conditions:
1) It is possible that this unit or device doesn’t cause harmful interference and 2) this unit must accept any
interference, including the interference that may cause undesired operation.

If you experience problems

Should this unit fail to work properly, please contact your dealer or nearest authorized PIONEER Service
Station.

Attach the front panel to the unit.
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Slide the lower arms position to avoid hitting the lower arm and
smartphone buttons against each other.

Compatible smartphone size
H: 58 mm - 170 mm
W: 58 mm - 87 mm
D: 4 mm - 10 mm
Weight: under 0.25 kg

1

1

Detach the front panel.
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Pull out the holder by holding the anti slip portion on the edge of the
holder until the holder is completely visible.

Making a connection with Pioneer Smart Sync

Hook the smartphone on the upper arm and then push it into the
lower arm.

• Make sure that the smartphone is held properly on the holder.
• When the smartphone buttons come in contact with the upper or lower arms, adjust the smartphone’s
position or turn the smartphone upside down.

TIP

Once the Pioneer Smart Sync connection is made between the unit and the mobile device,
you can pair from the application on the mobile device from the next time.

Esta guía tiene la intención de guiarlo a través de las funciones básicas
de esta unidad.
Para más detalles, consulte el manual del usuario que se almacena en
este sitio web.
http://www.pioneer-latin.com/es/soporte/manuales-usuario/
Para el modelo de México
http://pioneer-mexico.com.mx/soporte/manuales

WARNING

Do not attempt to operate the application while driving. Make sure
to pull off the road and park your vehicle in a safe location before
attempting to use the controls on the application.
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1

Turn on the Bluetooth function of the device.

2

Select the unit name shown in the device display.

3

Make sure the same 6-digit number appears on this unit and the
device.

4

Select [Y].

Español
Funcionamiento básico

Connect this unit with the mobile device via Bluetooth (refer to
“Bluetooth connection”).
Pioneer Smart Sync on the iPhone/Android device starts
automatically.

Pioneer Smart Sync connection via wired connection

You can also make the Pioneer Smart Sync connection via USB connection.

1

Press and hold

2

Press to select [SYSTEM], then press

to confirm.
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Press to select [APP CTL], then press

to confirm.
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Press to select [WIRED], then press to confirm.
Pioneer Smart Sync on the iPhone/Android device starts
automatically.
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Extraiga el soporte sujetando la porción antideslizante del borde del
soporte hasta que esté completamente visible el soporte.

to display the main menu.

SPH-C10BT
Puerto USB
Soporte para teléfono
Pantalla

Lanzamiento de aplicación

Antes de comenzar
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Gracias por adquirir este producto PIONEER.
Para asegurar un uso correcto, lea este manual por completo antes de usar el producto. Es de especial
importancia que lea y cumpla con las ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES de este manual. Conserve el
manual en un lugar seguro y de fácil acceso para consultarlo en el futuro.

Origen (música)/
Navegación
APAGADO
Reconocimiento de voz

ADVERTENCIA

• No trate de instalar o reparar este producto usted mismo. La instalación o la reparación de este
producto por parte de personas sin cualificación ni experiencia en equipos electrónicos y accesorios
para automóviles puede ser peligrosa y puede exponerle al riesgo de sufrir una descarga eléctrica u
otros peligros.
• No intente utilizar la unidad mientras esté conduciendo. Asegúrese de salir de la carretera y aparcar su
vehículo en un lugar seguro antes de intentar utilizar los controles del dispositivo.
• Se proporcionan ranuras y aperturas de ventilación en el gabinete para garantizar un funcionamiento
confiable del producto y para protegerlo del sobrecalentamiento. Para evitar riesgos de incendio, nunca se
deben bloquear o cubrir las aberturas con elementos (como papeles, alfombras y trapos).
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo
o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

PRECAUCIÓN

• No permita que esta unidad entre en contacto con humedad y/o líquidos. Puede sufrir un choque eléctrico.
Además, el contacto con líquidos puede provocar daños en la unidad, humo o sobrecalentamiento.
• Mantenga siempre el volumen lo suficientemente bajo como para poder escuchar los sonidos que
provienen del exterior.
• Este producto es evaluado en condiciones de clima moderado y tropical en aparatos electrónicos de audio,
video y similares. Requisitos de seguridad, IEC 60065.
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y 2) este equipo debe aceptar
cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

En caso de problemas con el dispositivo

Botón de desconexión
Teléfono
Mensaje

PRECAUCIÓN

No tire nunca del soporte hacia arriba hasta que no esté completamente visible.
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Deslice los brazos inferiores para evitar que los brazos inferiores y los
botones del teléfono choquen entre sí.

Tamaño de teléfono compatible
L: de 58 mm a 170 mm
A: de 58 mm a 87 mm
G: de 4 mm a 10 mm
Peso: menos de 0,25 kg

ADVERTENCIA

• Extraiga el teléfono del soporte si va a conducir en caminos en malas condiciones, ya que el teléfono podría
caerse del soporte.
• No deje el teléfono montado en el soporte.
• No use el soporte si tiene dificultades para instalar el teléfono en el soporte.
• No manipule el soporte ni el teléfono mientras conduce.
• Tenga cuidado de que las manos o los dedos no queden atrapados en las piezas móviles al manipular el
soporte.
• No instale el teléfono en el soporte en una ubicación en la que pueda caer sobre los pies del conductor.
• No coloque el soporte cerca de la ventilación del aire acondicionado.
• Asegúrese de que nada afecte al funcionamiento de los airbags ni de los sistemas operativos del vehículo,
las funciones de seguridad o las luces de advertencia.
• PIONEER NO ES RESPONSABLE Y SE EXIME DE TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DAÑO CAUSADO
POR EL USO DEL PRODUCTO O EL VEHÍCULO.
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PRECAUCIÓN

Cuando tire del soporte hacia arriba en dirección vertical, asegúrese de que se puede ver
la línea.

Extraer el soporte para teléfono
Extraiga el panel frontal.
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Realizar una conexión con Pioneer Smart Sync
Pioneer Smart Sync es la aplicación que le proporciona mapas,
mensajes y música de manera inteligente en su vehículo.

Presione para seleccionar [WIRED], después presione para
confirmar.
Pioneer Smart Sync en el dispositivo iPhone/Android se inicia
automáticamente.

NOTA

La conexión automática puede fallar según su dispositivo móvil. En ese caso, mantenga
presionado .

SUGERENCIA

Una vez que se realiza la conexión Pioneer Smart Sync entre la unidad y el dispositivo móvil,
puede emparejar desde la aplicación en el dispositivo móvil a partir de la próxima vez.
Para más detalles sobre las operaciones disponibles en la aplicación, consulte la sección de
ayuda de la aplicación.

NOTAS

• Asegúrese de que el teléfono esté sostenido apropiadamente en el soporte.
• Cuando los botones del teléfono entran en contacto con los brazos superior o inferiores, ajuste la posición
del teléfono o dé vuelta el teléfono.

Conexión Bluetooth
Se pueden conectar hasta dos teléfonos Bluetooth a la vez.

1

Active la función Bluetooth del dispositivo.

2

Seleccione el nombre de la unidad que aparece en la pantalla del
dispositivo.

3

Asegúrese de que el mismo número de 6 cifras aparezca en esta
unidad y el dispositivo.

ADVERTENCIA

No intente operar la aplicación mientras conduce. Asegúrese de
orillarse y estacionar el vehículo en un lugar seguro antes de intentar
usar los controles de la aplicación.
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PRECAUCIÓN

• Dependiendo de la forma del teléfono, la carcasa o la cubierta, es posible que no pueda colocarse en el
soporte.
• Tenga cuidado de no agarrarse los dedos con el soporte.

Funcionamiento del soporte para teléfono

1

Instale el panel frontal en la unidad.

Colocar el teléfono en el soporte

Tire del soporte hacia arriba en dirección vertical.

Si esta unidad no funcionase correctamente, póngase en contacto con su concesionario o con el centro de
servicio PIONEER autorizado más cercano.

Seleccione [Y].

The automatic connection may fail depending on your mobile device. In that case, press and
hold .

NOTES

Up to two Bluetooth telephones can be connected simultaneously.

4

NOTE

For details on what operations are available on the application, see the application’s help
section.

Bluetooth connection
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CAUTION

Make sure that the line can be seen when the holder is pulled up vertically.

Removing the smartphone holder

Pioneer Smart Sync is the application that intelligently brings
your maps, messages, and music together in the vehicle.

CAUTION

Pull up the holder vertically.

WARNING

Attaching the smartphone to the holder

• Depending on the shape of the smartphone, smartphone case or cover, it may not be attachable to the
holder.
• Be careful not to pinch your fingers in the holder.
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• Detach the smartphone from the holder while driving under bad road conditions since the smartphone
may fall from the holder.
• Do not leave the smartphone attached onto the holder.
• Do not use the holder if you experience difficulty when attaching the smartphone onto the holder.
• Do not operate the holder or smartphone while driving.
• Be careful not to get your hands and fingers caught in the moving parts while operating the holder.
• Do not attach the smartphone to the holder in a location where it may drop on the driver’s feet.
• Do not set the holder near the air conditioner vent.
• Make sure that nothing affects the operation of the air bags or vehicle operating systems, safety feature or
hazard lamps.
• PIONEER IS NOT RESPONSIBLE AND DISCLAIMS LIABILITY FOR ANY DAMAGES CAUSED THROUGH USE OF
THE PRODUCT OR VEHICLE.

CRD5074-A
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Detach button

Operating the smartphone holder

CAUTION

• Do not allow this unit to come into contact with moisture and/or liquids. Electrical shock could result. Also,
damage to this unit, smoke, and overheating could result from contact with liquids.
• Always keep the volume low enough to hear outside sounds.
• This product is evaluated in moderate and tropical climate condition under the Audio, video and similar
electronic apparatus - Safety requirements, IEC 60065.

Phone
Message

Conecte esta unidad al dispositivo móvil mediante Bluetooth
(consulte “Conexión Bluetooth”).
Pioneer Smart Sync en el dispositivo iPhone/Android se inicia
automáticamente.

Conexión Pioneer Smart Sync mediante conexión por cable

También puede realizar la conexión Pioneer Smart Sync mediante la conexiónUSB.

1

Mantenga presionado

2

Presione para seleccionar [SYSTEM], después presione
confirmar.

para

3

Presione para seleccionar [APP CTL], después presione
confirmar.

para

para mostrar el menú principal.

Enganche el teléfono en el brazo superior y enseguida presiónelo
hacia el brazo inferior.

