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Navigation/Music Vehicle Mount 
by Motorola for DROIDX

Note: Skip Step 1 when using
a protective case with your
DROID  .x
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Plug In Your Phone & Charger

Note:  If you do not attach the optional car charger to the phone, the phone’s 
screen may go dark depending on your phone's settings.
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Hook Up Your Tunes

Driving Precautions

Using a mobile device while driving may cause distraction. End a call if you 
can’t concentrate on driving. Input information about your destination and 
route prior to your drive. Do not input data or engage in text messaging while 
driving. Keep your eyes on the road while driving. Listen to the audible 
turn-by-turn directions, if available. Also, using a mobile device or accessory 
may be prohibited or restricted in certain areas. Always obey the laws and 
regulations on the use of these products. Responsible driving practices can be 
found at www.motorola.com/callsmart (in English only).
Important: Before installing or using, check state and local laws regarding 
windshield mounting and use of equipment.
For safe installation:
• Do not put your phone in a location that obstructs the driver's vision or 

interferes with the operation of the vehicle.
• Do not cover an airbag.

AUX input
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MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & 
Trademark Office. DROID is a trademark of Lucasfilm Ltd. and its related 
companies. All other product or service names are the property of their 
respective owners. © 2010 Motorola, Inc. All rights reserved.
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Montaje de Navegación/Música 
en Vehículo por Motorola para 
DROIDX

Nota: omita el Paso 1 cuando 
use un estuche de protección 
con su DROIDx.
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Conecte el Teléfono y el Cargador

Nota: si no conecta al teléfono el cargador opcional de automóvil, puede que 
la pantalla del teléfono se oscurezca, dependiendo de la programación del 
teléfono.
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Conecte sus Melodías

Precauciones al conducir

Utilizar dispositivos móviles mientras se conduce puede ocasionar distracción. 
Finalice la llamada si no puede concentrarse en la conducción. Ingrese la 
información acerca de su destino y ruta antes de conducir. No ingrese datos ni 
participe en el envío de mensajes de texto mientras conduce. Mantenga la 
vista en el camino mientras conduce. Escuche las instrucciones de voz giro a 
giro, si se encuentran disponibles. Asimismo, el uso de un dispositivo móvil o 
un accesorio puede estar prohibido o restringido en ciertas áreas. Cumpla 
siempre con las leyes y regulaciones sobre el uso de estos productos. Puede 
encontrar las prácticas de conducción responsable en www.motorola.com/
callsmart (sólo en inglés).
Importante: antes de instalar o utilizar, revise las leyes estatales y locales 
relativas al montaje y uso de equipos en el parabrisas.
Para una instalación segura:
• No ponga el teléfono en una ubicación que obstruya la visión del conductor 

o interfiera con la operación del vehículo.
• No cubra una bolsa de aire.

Ingreso AUX
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MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada están registrados en la Oficina de 
patentes y marcas registradas de los Estados Unidos. Todos los demás 
nombres de productos o de servicios pertenecen a sus respectivos dueños. 
© 2010 Motorola, Inc. Todos los derechos reservados.
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