SYNC 3 Comando de voces
Con tan sólo decir una palabra...
SYNC 3 está configurado para responder a comandos específicos y los podrás encontrar todos ellos a continuación. La tecnología
también está diseñada para ser intuitiva, por lo que existen pequeñas variaciones de estas instrucciones preestablecidas.

Navigation Commands
Comandos
de Navegación

Commands

Encontrar dirección

Te permite entrar en la funcionalidad de búsqueda de 		
direcciones. Indica la dirección con el orden: número, calle y 		
ciudad

Destino mi trabajo

Te dirige al lugar de trabajo guardado

Destino mi casa

Te dirige a la dirección guardada

Destinos anteriores

Indica todos los destinos anteriores

Destinos favoritos

Indica tus destinos favoritos guardados

Encontrar Centro de la ciudad

Te dirige al centro de una ciudad

Quiero comer algo

Indica restaurantes y cafés

Quiero beber algo

Indica restaurantes y cafés

Quiero un café

Indica cafés

Necesito gasolina

Indica gasolineras

¿Dónde hay un hotel?

Indica hoteles

¿Dónde puedo aparcar?

Indica aparcamientos

¿Dónde está la estación de tren?

Indicaciones para llegar a una estación de tren

¿Dónde está el aeropuerto?

Indicaciones para llegar a un aeropuerto

Quiero ir de compras

Indicaciones para llegar a centros comerciales y supermercados

¿Dónde hay un hospital?

Indicaciones para llegar a un hospital

¿Dónde hay una farmacia?

Indicaciones para llegar a una farmacia

Quiero ir a la policía

Indicaciones para llegar a una comisaría de policía

Encontrar punto de interés

Te permite buscar un POI por nombre o por categoría

Encontrar punto de interés más cercano

Te permite buscar un POI próximo

Encontrar <Categoría de punto de
interés> más cercano/a

Te permite buscar una categoría de POI próximo
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Comandos de Navegación
Encontrar <Categoría de punto de interés> Te permite buscar una categoría de POI

<Categoría de punto de interés> es por ejemplo: todos los
restaurantes, todas las estaciones de servicio, un parking, una
atracción turística, un área de descanso, un cajero automático,
una oficina de correos…

Mostrar tráfico

Muestra una lista de incidencias de tráfico en tu ruta

Mostrar todo el tráfico

Muestra una lista de todas las incidencias de tráfico

Mostrar mapa

Muestra el mapa en la pantalla táctil

Mostrar orientación al norte

El mapa está alineado con el norte hacia arriba

Mostrar orientación desde el vehículo

El mapa muestra la dirección hacia arriba como la dirección del coche

Mostrar 3D

El mapa se muestra en 3D

Repetir instrucción

Repite el último mensaje de orientación

Desvío

Te permite seleccionar una ruta alternativa

Cancelar ruta

Cancela la ruta actual

Cancelar siguiente etapa

Cancela el siguiente punto de paso de tu ruta

Mostrar ruta

Muestra la ruta completa en el mapa general

Resumen de la ruta

Muestra la descripción de la ruta

Comandos de Teléfono
Sincronizar teléfono

Inicia el proceso de enlace del teléfono. Sigue las instrucciones
que aparecen en pantalla para completar el proceso de enlace.

Volver a marcar

Marca de nuevo el último número marcado

Marcar <número de teléfono>

Marca un <número de teléfono>

Marcar

Te permite introducir un número de teléfono (dígito a dígito)

Llamar

Te permite introducir un contacto específico de tu agenda

Llamar a <Nombre>

Te permite llamar a un contacto específico de tu agenda, como
“Llamar a María”

Llamar a <Nombre> <Ubicación>

Te permite llamar a un contacto específico de tu agenda en una
ubicación, como “”Llamar a María a casa”

<ubicación> es por ejemplo: domicilio, móvil,
trabajo, otro
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Comandos de Teléfono
Mensajes de texto

Muestra la lista de los mensajes de texto recibidos

Escuchar mensaje

Te permite escuchar un mensaje de texto recibido

Responder al mensaje

Te permite responder al último mensaje de texto recibido
(no disponible para dispositivos Apple)

Comandos de Medios
Audio de Bluetooth

Activa la fuente de audio Bluetooth

USB

Activa la fuente de audio USB o iPod

Reproducir <Nombre>

Solo para audio USB y iPod, puedes decir el nombre;
por ejemplo, el de un artista, para reproducir la selección. Tu
sistema debe finalizar la indexación antes de que esta opción
esté disponible

Buscar artista <Nombre>

Solo para audio USB y iPod, puedes decir el nombre; por 		
ejemplo, el de un artista, para explorar según esa selección. Tu
sistema debe finalizar la indexación antes de que esta opción
esté disponible

<nombre> es por ejemplo: nombre de artista,
nombre del álbum, nombre de la canción, nombre
del género, nombre de la lista de reproducción

Lo mismo para: album <nombre>, género
<nombre>, audiobook <nombre>, lista de
reproducción <nombre>

Buscar en todos los artistas

Solo para audio USB y iPod. Te permite explorar tu música. Tu
sistema debe finalizar la indexación antes de que esta opción
esté disponible

Reproducir todo

Solo para audio USB y iPod. Inicia la reproducción de las pistas
en orden alfabético. Tu sistema debe finalizar la indexación
de que esta opción esté disponible

Lo mismo para: todos los álbumes, todas
las canciones, todos los géneros, todos los
audiobooks, todas las listas de reproducción

antes

Comandos de Radio
Radio

Activa la fuente de audio Radio

<87.5 – 108> FM

Te permite sintonizar una frecuencia de FM específica

AM

Activa la fuente de audio Radio AM

FM

Activa la fuente de audio Radio FM

DAB

Activa la fuente de audio Radio DAB
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Comandos de Disco
Reproductor de CD

Activa la fuente de audio Reproductor de CD

Comandos de Clima
Ajustar temperatura a <15,5 – 29,5> °C

Te permite ajustar la temperatura en el nivel necesario

Temperatura máxima

Te permite ajustar la temperatura al máximo

Temperatura mínima

Te permite ajustar la temperatura al mínimo

Comandos Applink
Aplicaciones móviles

El sistema te pide que digas el nombre de una aplicación
para iniciarla

<Nombre de aplicación>

Puedes decir el nombre de una aplicación para iniciarla

Salir de <Nombre de aplicación>

Puedes decir el nombre de una aplicación para cerrarla

Listar aplicaciones

El sistema indica todas las aplicaciones móviles
disponibles actualmente

Encontrar aplicaciones

El sistema busca las aplicaciones compatibles que se estén
ejecutando en tu dispositivo y se conecta a ellas

Comandos de Voz
Modo de interacción avanzado

Para usuarios avanzados, esto ajusta las indicaciones
avanzadas con mensajes más cortos

Modo de interacción estándar

Para nuevos usuarios, esto ajusta las indicaciones estándar con
mensajes más largos

Desactivar confirmación de llamada

El sistema no confirma antes de hacer una llamada

Activar confirmación de llamada

Permite al sistema confirmar antes de hacer una llamada
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