
NaviTouch® Android para RNS-510 

Ref.# NT_AND_RNS510 
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Esquema de conexiones 
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Desensamblaje del equipo RNS-510 

1. Desatornillar los tornillos torx marcados con un circulo rojo en las imágenes (se encuentran en las partes 
superior, inferior, izquierda y derecha de la carcasa metálica del equipo). 

2. A continuación, extraer con cuidado hacia fuera el monitor del equipo (solo unos centímetros para 
desconectar los 3 flexos del panel LCD), antes de poder retirarlo completamente y separar el cuerpo del 
equipo y el monitor totalmente. 
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3. Introducir un destornillador plano en las ranuras señaladas por círculos rojos y hacer palanca para soltar 
la caratula de plástico de la carcasa trasera metálica: 

4. Separar la caratula frontal del monitor de la estructura metálica trasera. 

Desensamblaje del equipo RNS-510 
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5. Retirar el flexo de imagen del monitor soltándolo de la ranura que lo mantiene conectado (fig. 1) y 
guardar en sitio seguro. Este flexo ya no se utilizará más. 

6. El conexionado táctil se realiza de la siguiente forma (fig. 2): Liberar de su pinza el “flexo del táctil del 
equipo”. Posteriormente, conectar el “cableado + flexo del kit” a el “flexo táctil del equipo” liberado 
anteriormente. Conectar el “flexo adicional” del kit suministrado en la “pinza del equipo” que hemos 
liberado previamente. 

Conexionado de la placa sub-board del interface con el equipo RNS-510 

Cableado +  
flexo del kit 

Pinza del 
equipo 

Flexo 
adicional 

Flexo táctil  
del equipo 

(fig. 1) (fig. 2) 
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7. Conectar el “flexo de imagen del kit” en la ranura del flexo de imagen del equipo que hemos liberado al 
principio. Es importante que la orientación del flexo sea la que muestra la imagen (fig.1). Es necesario 
conectar el flexo a través de la carcasa metálica del monitor. Después, pasaremos a través de los orificios de 
la carcasa el resto de conexiones salientes de la placa del monitor (fig.2). 

Conexionado de la placa sub-board del interface con el equipo RNS-510 

Flexo de imagen del kit 

(fig. 1) (fig. 2) 
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8. Conexión de los flexos táctiles del monitor a la placa sub-board:  
Primero conectar el “cableado + flexo del kit” (1) procedente del monitor, a la toma de salida táctil de la 
placa sub-board (1 “TS-OUT”). Conectar el “flexo adicional” (2) a la toma de entrada de la placa sub-board 
(2 “TS-IN”). 

Conexionado de la placa sub-board del interface con el equipo RNS-510 

2 

1 
2 

1 

9. A continuación conectar el “cable 
LVDS” suministrado con el kit, a la 
placa sub-board. Y también conectar 
el “cable táctil” del sistema instalado, 
al conector “TS-IN (NAVI)” que se 
encuentra en medio de los 2 flexos, 
ahora ocupados.  

Cable táctil 

Cable LVDS 

* Imagen de muestra, sin la carcasa metálica instalada. 
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10. El siguiente paso será doblar hacia dentro una de las pestañas laterales del cuerpo del equipo con la 
finalidad de poder sacar algunos cables del interior del equipo hacia el exterior (fig. 1). 

Conexionado de la placa sub-board del interface con el equipo RNS-510 

11. Sacar el “cable LVDS” y el cable táctil del sistema instalado por el agujero (fig. 2). 

(fig. 1) (fig. 2) 



9 

12. Conectar el extremo del “flexo de imagen (FROM SYSTEM BD)” del kit, al conector de origen de la placa 
principal del equipo (fig. 1). 

Conexionado de la placa sub-board del interface con el equipo RNS-510 

13. Conectar el conector central del “flexo de imagen (SUB B/D) ” del kit, al conector central libre en la placa 
sub-board (fig. 2). 

14. Unir de nuevo el bloque del cuerpo del equipo y el monitor. 

(fig. 1) (fig. 2) 
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15. Antes de cerrar el equipo, extraer la tapa superior y el mecanismo de CD/DVD. Proteger con espumas la 
placa sub-board y sus conexiones para que pueda permanecer sin atornillar ni fijar dentro del equipo (fig. 1). 

Conexionado de la placa sub-board del interface con el equipo RNS-510 

16. Una vez protegida la placa sub-board y acomodada/fijada mediante la presión que ejerce el mecanismo 
de CD/DVD, podremos cerrar de nuevo el cuerpo (fig. 2). 

(fig. 1) (fig. 2) 



11 

17. Utilizando la placa/mando conectada al interface multimedia, pulsar: “arriba”, “abajo”, “arriba” y 
“MENU” para poder configurar los parámetros gráficos del interface (Menu of factory). Aparecerá un menú 
sobreimpresionado en pantalla. 

Configuración del interface multimedia 

18. Utilizando la placa/mando desplazaremos la selección del menú en pantalla hasta el apartado “UTIL” 
utilizando los botones “up” y “down”, después pulsaremos “Sel/INPUT” para poder acceder al sub-menu. 
Seleccionar la opción “navi model” pulsando “Sel/INPUT” y buscar el perfil “KD-900”. Pulsar de nuevo 
“Sel/INPUT” para guardar la selección. Ello afianzará la imagen en pantalla centrándola. A continuación 
saldremos del menú pulsando la tecla “MENU/EXIT”. 

19. Según el sistema instalado, será necesario realizar la calibración táctil y de imagen, mediante sus 
propios menús. 
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