
AVIC-X1 Unidad de Navegación  con DVD



Una reunión de negocios en la ciudad o unas vacaciones con la familia.

Vaya donde vaya, la nueva unidad AVIC-X1 de navegación/AV con DVD le

lleva con toda comodidad. Diseñada y fabricada por Pioneer, líder

mundial en sistemas de navegación para automóviles, es la primera

unidad integrada que puede satisfacer todas sus aspiraciones en el

campo de la navegación y del entretenimiento en el automóvil. 

La unidad AVIC-X1 se ha diseñado pensando en usted. Le guiará paso a

paso en su viaje mientras escucha música en la radio, un CD, 

un CD de MP3 o un concierto en DVD. Y los demás pasajeros podrán ver

sus películas favoritas en DVD en una pantalla posterior opcional. Con

su prestación única Memory Navi, la unidad de navegación cartográfica

AVIC-X1 es la única disponible actualmente que permite, al mismo

tiempo,  la navegación y la reproducción de un CD o un DVD.

El AVIC-X1 es un sueño tecnológico que ofrece los niveles más altos de

calidad de sonido y una fabricación muy cuidada. La atractiva pantalla

táctil proporciona el perfecto centro de control para que cada viaje se

convierta en una experiencia inolvidable.

UN SISTEMA QUE PONE LA GEOGRAFÍA A SU ALCANCE 



MÁXIMA COMODIDAD Y FACILIDAD
CON LA PANTALLA TÁCTIL

PRESTACIONES AVANZADAS DE
NAVEGACIÓN RELAJADA

TODO LO QUE NECESITA PARA UN
ENTRETENIMIENTO CONTINUO 
EN LA CARRETERA

DISEÑO INTELIGENTE Y TOTAL
SEGURIDAD



Poco importa qué obstáculos encuentre en la

carretera: con la unidad AVIC-X1 de

navegación/AV con DVD, unidad que reúne todas las prestaciones, estará

preparado para afrontarlos. Sólo tiene que elegir cuál es su destino y le

guiará con toda precisión hasta la misma puerta, con instrucciones contínuas

de viva voz o en el mapa de la pantalla. Podrá intervenir en el control del

funcionamiento de la unidad buscando el destino y seleccionando la ruta y el

tipo de guía que desea en pantalla Sólo una pulsación en la pantalla táctil y

recibirá toda la información que necesita... inmediatamente. Las operaciones

son muy rápidas y la navegación, siempre exacta, cubre la máxima extensión

cartográfica posible. Esta maravilla de la navegación también le ayudará a

evitar problemas de tráfico.

Con este sistema único, llegará a su destino con total comodidad, seguridad

y elegancia, y de la manera más fácil.

AVIC-X1, SU GUÍA HACIA 

NUEVOS DESTINOS

El AVIC-X1 no sólo proporciona el más alto

rendimiento de navegación, sino que al mismo

tiempo sirve como unidad de entretenimiento en el

automóvil. Con la prestación única Memory Navi*,

la guía de navegación sigue su curso mientras

usted escucha música tranquilamente o los pasajeros de los asientos

posteriores se divierten viendo sus películas favoritas en DVD en una

pantalla posterior opcional. Todo esto es posible con una unidad polivalente,

equipada con un solo disco. 

Si desea ampliar los horizontes de su entretenimiento, el AVIC-X1 es

perfectamente capaz de proporcionarle más. Las múltiples pantallas posteriores

permiten que cada uno de los pasajeros elija la diversión que prefiera. Conecte un

reproductor múltiple de DVD, un sintonizador de televisión o una cámara digital,

y se acabaron las discusiones acerca de lo que quieren ver. Incluso es posible

conectar una consola de juegos para que sus hijos se conviertan en los mejores

conductores desde el

asiento posterior.

* Para más detalles sobre la

prestación Memory Navi, vaya a la

página 10.

MANTENGA ENTRETENIDOS 

A LOS PASAJEROS 

Modo exclusivo de navegación Visualización del conductor, con plano

detallado de la ciudad 

Menú de selección del programa AV



AVIC-X1
El AVIC-X1 es la clave de la navegación y del
entretenimiento actual. La navegación precisa
y práctica, la pantalla táctil, la unidad central a
pleno funcionamiento y la completa serie de
prestaciones de entretenimiento están
perfectamente integradas en una unidad que
cabe en el espacio destinado a la radio del
automóvil. También es posible conectar
diferentes componentes adicionales de
entretenimiento, como reproductor para varios
DVD, intercambiador de CD, sintonizador de
DAB, sintonizador de TV, cámara digital,
pantallas posteriores... y sigue la lista. Con el
AVIC-X1, los viajes en coche aburridos pasarán
a la historia. 

MIENTRAS USTED SIGUE LA RUTA CORRECTA 

ENTRETENIMIENTO EN LOS ASIENTOS
POSTERIORES
Basta con añadir una
pantalla posterior opcional al
AVIC-X1 y su automóvil se

transformará en una sala de cine sobre ruedas.
Extraiga el DVD de navegación cartográfica e
introduzca un disco DVD-Vídeo para que los
pasajeros que viajan en la parte de atrás vean
su película favorita... mientras a usted le guían
a través de Europa. No se necesitan unidades
extras! Nunca había sido tan fácil tener
contentos a los pasajeros de atrás.

JUEGOS Y DIVERSIÓN
Es muy fácil conectar una consola de juegos al
AVIC-X1 para que los pasajeros puedan
distraerse con sus juegos favoritos. Se creerán
que en lugar de circular por la carretera, están
en un mundo virtual. Nunca más volverá a oír
la pregunta: “¿Cuánto falta?”
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Se acabaron aquellos tiempos de discusiones interminables acerca de qué dirección tomar. La nueva unidad Pioneer AVIC-X1 de navegación /AV con DVD, tiene

todas las respuestas. Este elegante sistema ofrece una gran variedad de prestaciones exclusivas de fácil manejo que le ayudarán a llegar a su destino

cómodamente y con seguridad. Integrado por siete modos de navegación distintos, este equipo es el acompañante ideal para sus desplazamientos. 

AVIC-X1 ofrece una pantalla táctil motorizada de avanzada tecnología tan rápida y eficaz que,

en cuestión de segundos, localizará su punto de destino y le mostrará las rutas más rápidas

para llegar allí. Gracias a los mapas de sorprendente precisión, no volverá a perderse nunca

más. La búsqueda es muy sencilla. Use los vistosos gráficos de la pantalla para introducir una localidad,

examine la extensa lista de direcciones, puntos de interés y códigos postales, o desplácese libremente por el

mapa. Cualquiera de los métodos le permitirá localizar fácilmente su destino. 

La pantalla de navegación presenta información adicional de los alrededores, como centros de interés o la

situación de las estaciones de servicio a lo largo del trayecto. Incluso puede pedir que se le muestren en

pantalla puntos intermedios del viaje, o buscar calles cercanas cuyo nombre no recuerda. Por su

funcionamiento fácil y seguro, AVIC-X1 es el copiloto perfecto, que le garantiza en todo momento un viaje sin

riesgos.

Utilice el paquete opcional de órdenes de voz

CD-VC1 para mantener una conversación

bidireccional. Puede activar las prestaciones de

navegación y de AV con sus propias órdenes de voz.

Siempre sin apartar la vista de la carretera.

PANTALLA TÁCTIL DEL AVIC-X1: FÁCIL DE CONSULTAR, FÁCIL DE USAR CON LA GUÍA POR VOZ, NO HACE FALTA QUE
APARTE LA VISTA DE LA CARRETERA

UN SISTEMA DE NAVEGACIÓN SUPERIOR

Comuníquese de manera fácil y sencilla con
el AVIC-X1 mediante el manejable
Controlador de pantalla de gráficos. Con los
gráficos intuitivos, su funcionamiento es un
placer.

La pantalla de navegación responde
instantáneamente al tacto y permanece activa
durante todo el viaje. No hace falta esperar a
que la pantalla entienda el destino del
trayecto. Está diseñada ergonómicamente y
todos los íconos de la pantalla están situados
de manera que proporcionan una visión
óptima y una conducción cómoda.

AVIC-X1, el copiloto más seguro, le dará instrucciones

durante todo el viaje. Seleccione uno de los ocho idiomas

europeos disponibles y una agradable voz femenina le guiará

de un cruce al siguiente, siempre avisándole con anticipación

de la dirección que debe tomar e informándole de su llegada.

Seleccione cómo desea escuchar a su guía y decídase por el

altavoz delantero izquierdo, derecho o ambos. Gracias a la voz

que le guía y a la pantalla táctil de manejo muy sencillo, usted

y sus acompañantes llegarán siempre a su destino de la

manera más fácil.



El AVIC-X1 tiene tantas opciones de búsqueda que encontrará su rumbo de manera fácil y rápida aunque disponga de escasa información. Para la búsqueda, sírvase de los parámetros

que conozca: dirección o código postal, localidad o punto de interés (POI) cercano. También puede pedir al sistema que le busque destinos alternativos cuando está en ruta. El disco

DVD de mapas cuenta con una extensa base de datos de puntos de interés que pone todos los tesoros de Europa a su alcance. También puede convertir el AVIC-X1 en su propia guía de

viaje personal introduciendo lugares que frecuenta o que desearía volver a visitar. No hay duda de que, por sus innumerables prestaciones, el AVIC-X1 es su compañero de viaje ideal.

BUSQUE EL TRAYECTO DE LA MANERA QUE LE RESULTE MÁS CÓMODA
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Si escribe las primeras letras de la calle o
ciudad a la que se dirige, aparecerá
inmediatamente una lista de calles o
ciudades coincidentes. Seleccione la suya y
trace su rumbo para llegar a destino. Puede
introducir incluso el número de la casa para
una búsqueda más precisa.

> BÚSQUEDA POR DIRECCIÓN

El Pioneer AVIC-X1 le llevará a un buen
restaurante para cenar, le acompañará a una
partida de golf o le encontrará una estación de
servicio antes de que el depósito esté vacío.
Cuenta con más de 1,3 millones de puntos de
interés, divididos en 65 categorías y
subcategorías, que le permitirán localizar la
estación de servicio más próxima, el campo de
golf local o un restaurante adecuado a sus
gustos, sea cual sea el tipo de comida que le
apetezca ese día. Lo único que tiene que hacer
es escribir lo que busca o desplazarse por el
mapa a través de los logos de estación de
servicio o los pictogramas correspondientes. El
AVIC-X1 le dirigirá directamente hasta la puerta. 

> BÚSQUEDA POR PUNTOS DE
INTERÉS (POI)

Escribir el código postal es una manera fácil
de buscar un lugar. El sistema reconoce miles
de códigos postales de Europa y puede
llevarle sano y salvo a su destino. Esta opción
es especialmente útil en Gran Bretaña,
puesto que el código postal indica la calle o un
segmento de ésta, e incluso una sola casa. 

> BÚSQUEDA POR CÓDIGO POSTAL

Aunque no disponga de detalles exactos del
lugar al que se dirige, el AVIC-X1 será capaz
de llevarle hasta allí. Desplácese por el mapa
detallado de los alrededores, indique un
punto cercano y el sistema lo considerará el
punto de destino y le conducirá hasta allí. 

Puede personalizar el mapa registrando e
incluyendo iconos para un máximo de
300 destinos. Cada vez que se encuentre en la
zona, éstos se harán visibles en el mapa. Para
visitar de nuevo uno de estos lugares, toque
el icono de la pantalla y el AVIC-X1 le trazará
la ruta.

> BÚSQUEDA POR MAPA



PENSADO PARA SU CONVENIENCIA Y COMODIDAD

El AVIC-X1 funciona exactamente tal y como usted desea. Si personaliza el sistema de navegación y

selecciona sus propias preferencias, determinará la manera en que desea que le guíen a su destino. Cada

persona tiene su propio estilo de conducción y unos gustos distintos. El AVIC-X1 se asegura de que cada

trayecto sea el más cómodo y conveniente para usted. 

Una vez que ha seleccionado su destino, el AVIC-X1 le ofrece una selección de hasta seis rutas posibles. Se trata de elegir
la que le guste más. Puede que prefiera evitar carreteras, ferrys o autopistas de peaje. Que opte por la distancia más corta
(prioridad a la distancia) o por la vía más rápida (prioridad al tiempo). Elija la opción que elija, el AVIC-X1 siempre estará
ahí para guiarle y conducirle hasta su destino.

> RUTA

Está listo para iniciar el camino. ¿Cómo desea visualizar la ruta? De nuevo, la elección está en sus manos. El AVIC-X1 ofrece
hasta siete modos de guía distintos que incluyen cuatro modos de navegación, dos de combinación y el modo Vehicle
Dynamics. 

> GUÍA

UN SISTEMA DE NAVEGACIÓN SUPERIOR

Vea una fiel representación en 3-D de la
carretera que va a seguir plasmada en la
pantalla de navegación, consulte un mapa de
la zona a la que se dirige o elija el modo de
lista de calles para descubrir cómo se llaman
los lugares por donde pasa. Si le cuesta
decidirse, quédese con la opción mixta, que
incluye dos de estos sofisticados modos de
navegación. 

MODOS DE NAVEGACIÓN

El AVC-X1 proporciona dos posibilidades para
dividir la pantalla. Puede seguir viendo el camino
que ha dejado atrás y a la vez el que queda por
delante eligiendo la opción de visualización
posterior combinada con la navi map*. O seguir la
pista de lo que va oyendo mediante la
combinación de estado de audio y navi map. Un
solo toque sobre el botón de visualización y al
instante pasará a la visualización que desee.

* Sólo disponible con la cámara posterior opcional

instalada. Aviso: El modo de visualización posterior

no se debe usar para entretenimiento.

MODOS DE COMBINACIÓN

¿Desea estar informado de la actuación de su
coche en tiempo real? Cambie al modo
Dinámica del vehículo y descubra su fuerza G
lateral, la aceleración, la velocidad angular,
la velocidad actual, el ángulo de la pendiente,
la brújula, el reloj y el voltaje de la batería.

MODO DINÁMICA DEL VEHÍCULO

Gracias al zoom de intersección del AVIC-X1,
no volverá a equivocarse de dirección en los
cruces. Cuando se acerque a una
intersección, automáticamente se le
aparecerá una vista aérea en la que se resalta
el camino exacto que debe seguir.
Combinando esta función con las órdenes de
voz adecuadas, siempre tomará la carretera
adecuada. 

ZOOM DE INTERSECCIÓN



En lugar de escuchar las noticias del tráfico para intentar decidir una ruta alternativa,

deje que el Pioneer AVIC-X1 haga el trabajo. El receptor TMC no sólo le anticipa los

posibles problemas de tráfico, sino que también le ofrece una selección de alternativas

para evitar la zona conflictiva. 

Tiene la posibilidad de ver en el mapa dónde está el punto negro o de recibir una lista

con todos los problemas de tráfico del área. Desplácese por la lista para ver cuáles son

los que le afectan en ese momento. Tanto si viaja por trabajo como por placer, el

AVIC-X1 le proporciona la manera más conveniente y relajada de conducir.

¿Suele perderse en las ciudades grandes?
Eso se ha acabado. El DVD de mapas incluye
el plano detallado de 10 ciudades europeas a
escala 25-50 m. El plano detallado de cada
ciudad que ve en pantalla, con la planta de los
edificios y la geometría real de las calles,
coincide exactamente con lo que ve en el
exterior. Nunca más se volverá a perder.

> MAPAS DE CIUDADES EUROPEAS

Nunca había sido tan amplia la variedad de
destinos. El disco DVD de mapas, con más de
6 millones de kilómetros de carretera, más
de 1,3 millones de puntos de interés divididos
en 65 categorías diferentes y miles de
números de casas, le lleva hasta la misma
puerta de su lugar de destino. Gracias al
sensor giroscópico 3-D, el AVIC-X1 calcula
con gran rapidez y total precisión, aunque
esté conduciendo por un túnel. 

Con un solo DVD-ROM tendrá toda Europa al alcance de la mano. Con el AVIC-X1 podrá

introducir su lugar de destino y elegir la ruta que prefiera en cuestión de segundos.

Antes de que se caliente el motor ya estará listo para salir.

SISTEMA DE NAVEGACIÓN EXTRAORDINARIAMENTE RÁPIDO Y
PRECISO

NO SE DEJE AGOBIAR POR EL TRÁFICO Y AHORRE TIEMPO CON
EL RECEPTOR TMC

Cobertura de TMC del AVIC-X1*

* Prestación de información de tráfico sujeta a

servicio estatal o privado y/o licencia, si es

relevante.
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Sensor giroscópico 3-D para mostrar precisos cálculos

de navegación

Mapa detallado de la ciudad
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Cobertura de mapas del AVIC-X1

Pantalla TMC de alerta de tráfico Pantalla TMC con la lista de problemas de tráfico



La pantalla cobrará vida con un fondo de
imágenes y fotografías propias. No hace falta
ningún programa especial. Sólo copiar la
imagen JPEG que más le guste en un
CD-R/CD-RW y después instalar éste en el
AVIC-X1. A su familia le encantará ver su
retrato o el de sus artistas favoritos en la
pantalla. Por otra parte, puede disfrutar de
una selección de fondos incluidos con el
equipo.

PONGA SU IMAGEN EN EL EQUIPO

El AVIC-X1 no sólo proporciona una guía de navegación de vanguardia y un
entretenimiento de primera clase dentro del automóvil; también es una unidad

integral con un completo conjunto de prestaciones diseñadas de acuerdo con el alto nivel de
tecnología que caracteriza a la marca Pioneer. Con el amplificador MOSFET 50 W x 4, el sonido de
su música y de sus películas será potente y perfecto. El sintonizador digital FM/AM D4Q
proporciona una recepción radiofónica clara y nítida incluso en condiciones de recepción muy

adversas. Incluso puede utilizar el mando a
distancia del volante para gestionar las
prestaciones de audio de la unidad, pues Pioneer
ha preparado el AVIC-X1 para que se pueda
controlar a distancia con cable.
No hay duda de que el AVIC-X1 está al día. No sólo puede leer y reproducir archivos MP3 grabados
en discos CD-R/CD-RW. En un momento determinado también puede mostrar en pantalla una
lista de pistas de un archivo MP3 o de CD, con discos con capacidad para ID3 Tag o CD Text. Para
seleccionar una emisora de radio RDS de su lista de preselección, sólo tiene que presionar el
nombre de la emisora en la pantalla.

A LA CABEZA DE TODAS LAS DEMÁS UNIDADES

Ahora, con un solo sistema inteligente, es posible disfrutar simultáneamente de una guía paso
a paso y del entretenimiento dentro del automóvil. Gracias a la Memory Navi incorporada a la
unidad, puede navegar cómodamente desde el asiento del conductor mientras escucha un CD
o entretiene a los pasajeros de atrás con una película en DVD en las pantallas opcionales
posteriores; todo con la misma unidad. 

> Seleccione su destino en Europa y decida su ruta. Automáticamente se descargarán en la
memoria del AVIC-X1 los datos cartográficos de un pasillo de 10 km alrededor de la ruta
elegida. Ya puede emprender el viaje guiado; mientras tanto, los datos continúan
descargándose. Una vez descargados todos los datos, sólo tendrá que extraer el disco DVD de
mapas e insertar un CD, un CD de MP3 o un DVD-Vídeo. 

> Mientras sus pasajeros abren la bolsa de palomitas, usted sigue recibiendo instrucciones
precisas y en la pantalla de navegación aparece la selección completa de modos de guía. El
sistema también le puede guiar de nuevo al punto de partida, si por alguna razón decide
abandonar la ruta calculada. Puede cargar en la memoria la zona de su casa a escala de
15 km x 15 km, consultar un mapa completo de Europa y recibir el aviso de posibles problemas
de tráfico en ruta (en el país donde se cargó por última vez el disco DVD de mapas). 

> Si el viaje es muy largo, es posible que el sistema le pida que vuelva a insertar el disco DVD
de mapas para descargar una ampliación de los datos. Cuando llegue este momento, habrá
tenido tiempo suficiente para escuchar cuatro de sus CD favoritos o los pasajeros habrán visto
dos películas completas en DVD.

GRACIAS A MEMORY NAVI, ENTRETENDRÁ A SUS PASAJEROS Y
ENCONTRARÁ EL CAMINO AL MISMO TIEMPO

PRESTACIONES MÁS DESTACADAS PARA UNA FUNCIONALIDAD INCOMPARABLE 

Pantalla de extracción manual de mapas

Pantalla de descarga de estatus

RDS Pantalla de lista de emisoras de radio

Para no tentar a los ladrones, la pantalla
motorizada de AVIC-X1 se esconde
totalmente bajo el salpicadero y sólo deja
visible una subpantalla de 10 dígitos. Parece
la radio del coche. La parte posterior del
panel también puede quitarse para garantizar
la seguridad total del equipo. 

EL EQUIPO SIEMPRE A SALVO

Pantalla de lista de archivos MP3



AVIC-X1

UNIDAD PRINCIPAL DVD NAVEGACIÓN AV

UNIDAD DE NAVEGACIÓN INCORPORADA
• CPU RISC 32-bits
• Acelerador gráfico exclusivo para trazado uniforme de líneas
• Europa en un solo disco DVD-ROM
• (Re)trazado de rutas avanzado y extrarrápido
• Guía por voz y menú de visualización (8 idiomas: inglés, alemán, francés,

italiano, holandés/flamenco, español, danés, sueco)
• Reconocimiento de voz con paquete opcional de órdenes de voz

(6 idiomas: inglés, alemán, francés, italiano, holandés, español)
• Canal seleccionable de guía por voz (I, D, o I+D)
• 6 modos de guía, incluido el modo exclusivo Visualización del conductor y

los nuevos modos de pantalla dividida (vista posterior + estatus Navi
map/AV + Navi Map)

• Memory Navi para navegación y entretenimiento simultáneos
• Receptor GPS incorporado
• Sensor de posicionamiento 3-D incorporado
• Receptor RDS-TMC incorporado para recibir información de tráfico en

tiempo real
• Personalización de imagen de fondo mediante CD-ROM

DVD-ROM Disco de navegación: CNDV-40M(T)
• Programa de aplicación y datos de mapa en un disco DVD
• Área de cobertura: Reino Unido (incluida Irlanda del Norte), Alemania,

Francia, Italia, Benelux, Austria, Suiza, España, Portugal, Dinamarca, Suecia,
Finlandia (zonas de Helsinki, Varsiais-Suomi, Kanta-Häme, Pirkanmaa,
Ahvenanmaa), Noruega, Irlanda (= Dublin, Cork, Galway, Limerick y
autopistas seleccionadas), República Checa (zona de Praga y autopistas
seleccionadas), Mónaco, Liechtenstein, Andorra, San Marino y el Vaticano

PANTALLA
• Pantalla LCD en color de matriz activa TFT, de 6,5 pulgadas y alta calidad,

totalmente motorizada y con tecnología antibrillos.
• Área de visualización: 144 mm x 76 mm / 336.960 (1.440 x 234) píxeles
• Panel táctil
• Control automático del atenuador

• Ajuste de imagen
• Ángulo de visión ajustable (50° — 110°)
• Modo de formato de pantalla (Ajustada/Completa/Cine/Zoom/Normal
• Subpantalla de 10 caracteres

REPRODUCTOR DVD/CD/MP3 INCORPORADO
• Reproducción DVD-Vídeo, DVD-R/DVD-RW, CD/CD-R/CD-RW/MP3; incluso

durante la navegación
• Decodificador lineal PCM/Dolby Digital incorporado
• Número de región: 2

Prestaciones del DVD
• Reproducción de DVD-Vídeo con búsqueda directa (Título/Capítulo/Hora,

capítulo Siguiente/Anterior, Avance/retroceso rápido, Pausa, Repetición
de capítulo, Memoria de condición (30 discos)

• Reanudación de reproducción

Prestaciones del CD
• Reproductor de CD con Búsqueda/Exploración/Pausa/Repetición de

pista, Reproducción aleatoria, Texto de CD, Búsqueda de lista
• DAC de 24 bits de 96 kHz
• Conversor D/A de 24 bits
• Avance/retroceso rápido
• Búsqueda manual de pista
• Visualización automática de Archivo de MP3/Pista de CD
• Visualización de los datos de título ID3 de MP3 

SINTONIZADOR
• RDS adaptable (PI, PS, AF, TP/TA) 
• PTY (búsqueda y alarma)
• Lista de los nombres de las emisoras (PS)
• Prestación de interrupción de noticias
• Texto de radio
• Sintonizador digital AM/FM D4Q
• Sintonizador sintetizado PLL de alta velocidad
• PNS (supresor del ruido de pulso)
• 24 presintonías
• BSM (memoria de las mejores emisoras)

AUDIO/VISUAL
• 1 entrada AV de RCA 
• 1 salida AV de RCA en el panel posterior
• 1 entrada de vídeo para cámara posterior
• Función de la Zona dual 
• Control de IP-bus para añadir Sintonizador de TV (PAL)/

Reproductor de CD múltiple/Sintonizador de DAB/AUX/EXT 1 y 2
• Control de AV-bus para Sintonizador de TV (PAL)/

Reproductor de DVD múltiple/ reproductor de DVD simple.

AUDIO
• Amplificador MOSFET 50 W x 4
• Reproducción de sonido óptima para entretenimiento en el coche:

Sistema EEQ (Ecualizador fácil) Plus incorporado con 5 modos
presintonizados en fábrica, 2 ecualizadores presintonizados por el cliente,
3 ecualizadores en banda paramétrica, memoria de ecualización de
fuente, 3 modos de sonoridad y de red HPF/LPF 

• EQ-EX
• Reforzador auxiliar directo
• Ajuste de nivel de fuente
• Atenuador
• Salidas de previo RCA, de 3 canales (delantero+posterior+subwoofer)

GENERAL
• Control de CD múltiple
• Control de fuente de TV
• Control del sintonizador DAB
• Control de fuente de TV
• Control de unidad externa vía IP-bus (2)
• Entrada AUX
• Preparado para mando a distancia con cable
• BGV seleccionable
• Imágenes de fondo seleccionables
• Conector ISO 
• Volumen giratorio
• Carátula frontal extraíble
• Doble iluminación del botón (verde/rojo)
• Silenciador automático para teléfono móvil

L1, C/Acode GPS
SPS

(Standard Positioning Service)
Sistema de recepción multicanal

de 8 canales
1.575,42 MHz

–130 dBm
Aprox. una por segundo

10 A
DC 14,4 V 

(10,8 — 15,1 V permitido)
Tipo negativo

Antena plana de microbanda/
polarización helicoidal mano derecha

5,0 m

178 x 50 x 160
180 x 30 x 140
34 x 13 x 36

2,5
0,7
105

1.000 mVp-p (75 Ù)
(DVD, frecuencia de muestreo 96 kHz)

6,5 pulgadas ancho/16:9
144 x 76

336.960 (1.440 x 234)
TFT de matriz activa[G3]

PAL/NTSC

87,5 — 108
8/0,7

75
30 — 15.000

45

531 — 1.602
18

153 — 281
30

5 — 44.000
97: DVD, 96: CD
95: DVD, 94: CD

4 x 50
4 x 27

1/100
2

UNIDADES DE SISTEMA 
DE NAVEGACIÓN
RECEPTOR GPS

Sistema 

Sistema de recepción

Frecuencia de recepción
Sensibilidad
Frecuencia

COMÚN
Consumo máximo  de corriente
Fuente de alimentación

Tipo masa
ANTENA GPS

Antena

Cable de antena
DIMENSIONES

Unidad principal (chasis) (mm)
Unidad oculta (mm)
Antena GPS (mm)

PESO
Unidad principal (kg)
Unidad oculta (kg)
Antena GPS (g)

REPRODUCTOR DE DVD/VCD/CD
VÍDEO

Nivel de salida

PANTALLA
Formato pantalla/Formato
Área de visualización (mm)
Píxeles
Método del display
Sistema de color

SINTONIZADOR AM/FM
FM

Gama de frecuencia (MHz)
Sensiblidad útil 
(dBf/µV, 75 Ω)
Relación S/N (dB)
Respuesta de frecuencia (Hz)
Separación estéreo (dB)

MW
Gama de frecuencia (kHz)
Sensibilidad útil (µV)

LW
Gama de frecuencia (kHz)
Sensibilidad útil (µV)

AUDIO
Respuesta de frecuencia (Hz)
Relación S/N (dB/1 kHz)
Rango dinámico (dB/1 kHz)

GENERAL
Potencia máx. de salida (vatios)
Potencia de salida DIN
(vatios: DIN 45324, +B = 14,4 V)
Voltaje máximo de salida (V/Ω])
Número de región

11ACCESORIOS OPCIONALESESPECIFICACIONES

PRESTACIONES

• Paquete de órdenes de voz (CD-VC1) con
micrófono y mando a distancia en el volante
Permite activar el AVIC-X1 con las “manos en el
volante”. Controle las funciones más utilizadas con los
pulsadores del Mando a Distancia y dé instrucciones
de voz con el micrófono. 

• Mando a distancia del asiento posterior (CD-RV1)
Este mando a distancia permite que los pasajeros del asiento de
atrás tengan el control de las películas en DVD de la pantalla
posterior AVD-W6200.

• Cables de extensión para montaje en porta-equipajes
(CD-SC300E)

• Cámara adicional universal (ND-BC1)

• Kit de instalación (AD-GA10) 
Según el tipo de vehículo, puede ser posible montar el AVIC-X1 a mayor
profundidad dentro del salpicadero. Solicite a su distribuidor Pioneer más
detalles sobre las posibilidades de montaje en su vehículo.

• Pantalla LCD en color, de 6,5 pulgadas de ancho, para montar en el
apoyacabezas (AVD-W6200)

• Pantalla LCD en color, de 6,5 pulgadas de ancho, para montar en el
techo (AVR-W6100)

• Sintonizador oculto PAL (GEX-P6400TVP)

• Sintonizador oculto DAB (GEX-P700DAB)

• Reproductor de CD múltiple 12 discos/6 discos (CDX-P1270/
CDX-P670)

• Reproductor de DVD múltiple, de 6 discos, con salida Dolby
Digital/DTS Digital (XDV-P9-II)

• Reproductor de DVD con salida digital (SDV-P7)

Para más detalles, visite nuestra página web www.pioneer-eur.com o solicite a
su distribuidor Pioneer un catálogo para el consumidor que contenga la línea
complete de productos Pioneer para el automóvil.

AVIC-X1



Su distribuidor local de Pioneer

ESPAÑA: PIONEER ELECTRONICS IBÉRICA, S.A. 
Avda. Salvatella, 122, “Polígono Can Salvatella”, 08210 Barberà del Vallès (Barcelona) 
Tel.: +34 (0)93 739 99 00 — Fax: +34 (0)93 729 54 73 
e-mail: pioneer@pioneer.es

ESPAÑA: EURAFRIC CT. & CIAL. TELESOL, Avda. Juan Carlos 14, 29801  Mellila
Tel.: +34 952 682 810 — Fax: +34 952 672 252

ESPAÑA: OSCAR INTERNACIONAL S.A., C/Amargura 3, 51001 — Ceuta
Tel.: +34 956 511 033 — Fax: +34 956 518 243
e-mail: electronics@oscarint.com
www.oscarint.com

ESPAÑA: ATLANTIC TRADERS S.L., Avda. tres de Mayo 24, 38003 Santa Cruz de Tenerife
Tel.: +34 922 209 292 — Fax: +34 922 205 404

ESPAÑA: DOMONA S.A., Arguineguin, 37, Urb. ind. “Lomo blanco” — “Las torres” 
35010 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: +34 928 482 000 — Fax: +34 928 482 008

ANDORRA: R.AC.EL., Les Boigues S/N, Les Escaldes, Principat d’Andorra
Tel.: +37 682 38 99 — Fax: +37 682 47 32
www.racel.ad

GIBRALTAR: LIBERTY LTD., Unit 80, Harbours walk, New Harbours, P.O. BOX 494
Tel.: +34 956 776 912 — Fax: +34 956 775 693

MAROC: SOMARA S.A.R.L, 377, Rue Mustapha el Maâni, Casablanca
Tel.: +212 222 203 08 — Fax: +212 222 600 06

Aquí encontrará toda la emoción y muchas cosas más.

¡Venga pronto!

Olvídese de los límites de ayer. Esto es la tecnología del mañana al estilo Pioneer. Rodéese de Pioneer tanto en el trabajo como en el tiempo libre. 
Se sentirá vivo. Se lo prometemos.

D i g i t a l  H o m e  C i n e m a P l a s m a  T V P r o d u c t o s  D J G r a b a d o r e s  d e  D V D

EL MUNDO DE PIONEER

Publicado por:
PIONEER EUROPE N.V.

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele
Tel.: + 32 (0)3 570 05 11

Copyright 2004 Pioneer Europe N.V.
Todos los derechos reservados.

Descargo de responsabilidades:
Las prestaciones y las características de los productos que se

describen e ilustran en el presente catálogo se corresponden con

las del momento en que este catálogo fue impreso, pero podrían

alterarse por cambios en la fabricación. Este catálogo puede

contener errores tipográficos y los colores de los aparatos

presentados pueden diferir ligeramente de la realidad. Consulte a

su distribuidor Pioneer para asegurarse de que las prestaciones y

las características se adecuan a las exigencias que usted presenta.

En este catálogo pueden aparecer referencias a productos que tal

vez no estén disponibles en un mercado determinado.
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Para más información referente a la política Medioambiental de Pioneer, consulte la siguiente página web: 
http://www.pioneer.co.jp/environment/e/

La sede central de Pioneer
Corporation en Meguro y la planta
de Tokorozawa han obtenido la
certificación ISO14001.

“Dolby”, el signo doble D, “Dolby Surround”, “Pro Logic” y “Dolby Digital” son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

© 2003 TELE ATLAS N.V. Reservados todos los derechos del productor/editor y del propietario de la obra reproducida. Sin autorización expresa, está prohibido copiar,

alquilar, prestar, reproducir, almacenar en un sistema de recuperación de datos y transmitir en cualquier forma y por cualquier medio, sea electrónico, mecánico u otro.

Equipos de grabación y derechos de propiedad intelectual: El equipo de grabación sólo se debe usar para hacer copias legales y se aconseja verificar cuidadosamente

lo que constituye copiar legalmente en el país en el que se esté haciendo una copia. Copiar material protegido por derechos de propiedad intelectual, como películas o

música, es ilegal, a no ser que esté permitido por una excepción legal o se haga con el consentimiento del titular de los derechos.


