
 

 

 

Manual de Instrucciones 

 

Utilización de la opción del Transmisor: 
1. Enchufe el transmisor FM en el encendedor de cigarrillos de su vehículo o en su puerto de   

alimentación. Sintonice en su radio una emisora FM nueva y enseguida haga coincidir ésta frecuencia 
en éste mismo dispositivo. 

2. Inserte una unidad flash drive o tarjeta SD que contiene los archivos MP3 en el puerto USB o en la 
ranura de la tarjeta de memoria de su dispositivo según el caso. Los archivos MP3 se transmitirán y 
reproducirán automáticamente. 

3. Entrada auxiliar (opción “line-in"): Utilice el cable de audio suministrado para conectar el reproductor 
MP3/MP4 u otro dispositivo externo en la entrada auxiliar (AUX) de éste dispositivo. Cuando seleccione 
ésta opción, pare por favor la reproducción de su USB o tarjeta de memoria y todas las funciones serán 
controladas a través del dispositivo externo.

 

Utilización de la opción Bluetooth: 
 
1. Cuando usted utiliza el dispositivo Bluetooth por primera vez, tiene que sincronizarlo con su teléfono 

móvil. Tenga activada la opción Bluetooth de su teléfono, y busque el nuevo dispositivo. Cuando su 
teléfono móvil detecte éste dispositivo (llamado "BT67"), usted debe sincronizarlo y conectarlo mediante 
la contraseña original “0000". 

2. En el modo “reproducir música", si hay una llamada entrante, éste dispositivo cambiará 
automáticamente al modo teléfono. 

Nota: El indicador luminoso Bluetooth situado en la parte superior de la pantalla dejará de parpadear una 
vez conectado el Bluetooth con su teléfono móvil. 
 

Llamada Bluetooth: 
 
1. Por favor pulse la tecla roja "Responder/Finalizar" en el centro del teclado para finalizar la llamada. 
2. Cuando realiza una llamada, solo puede marcar el número del teléfono que desea llamar con su 

teléfono, pero una vez conectado, puede utilizar la opción manos libres para disfrutar de su llamada en 
toda seguridad. 

3. Por favor pulse la tecla roja "Responder/Finalizar" en el centro del teclado para contestar la llamada 
entrante. 

Nota: El indicador luminoso Bluetooth situado en la parte superior de la pantalla parpadeará rápidamente 
mientras usted realiza la llamada. 



 

 

 

Utilización de la opción de cargador USB: 
 
Cuando este dispositivo alimentado por el 
encendedor de cigarillos del coche está conectado 
al puerto del cargador USB con un cable USB 
especial, (no incluido) éste puede ser utilizado para 
cargar su teléfono móvil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mayoría de las funciones pueden ser realizadas 
con el mando a distancia proporcionado.  
 

Guía Rápida: 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guía de 
funcionamiento 

Con el transmisor FM  Con el Mando a Distancia 

1. Responder / finalizar 
llamada: 

Pulse la tecla “responder/finalizar": para           
responder la llamada 
Pulse la tecla "responder/finalizar": finalizar     
la llamada (colgar) 

Pulse la tecla” ” 

2. Reproducir y Pausar 
la música: 

Pulse la tecla “ ”: Reproducir la música 
Pulse la tecla “ ” de nuevo: Pausar 
reproducción 

Pulse la tecla   

3. Ajustar el 
Volúmen: 

Pulse la tecla y mantenga presionado “ ”: 
Incrementar Volumen 
Pulse la tecla y mantenga presionado “ ”: 
Disminuir Volumen 

Pulse la tecla “vol+” para incrementar 

el volumen；Pulse la tecla “vol-” para 

disminuir el volumen； 

4. Seleccionar la 
frecuencia de radio: 

Pulse la tecla “CH”  primero, luego 
pulse “ ”: incrementar la frecuencia 
Pulse la tecla ” ”: disminuir la frecuencia 

Pulse la tecla “CH+”: Aumentar 
0.1MHz  
Pulse la tecla “CH-”: Disminuir 0.1MHz  
O pulse los dígitos de la frecuencia 
deseada, pulse “CH+” para confirmar. 

5. Seleccionar música: 

Pulse la tecla “ ”: Reproducir la próxima 
canción 
Pulse la tecla “ ”: Reproducir la canción 
anterior 

Pulse la tecla : Reproducir la 
próxima canción; Pulse la tecla : 
Reproducir la canción anterior; 
O pulse el numero de la canción y 
luego pulse  para confirmar 

6. Selecionar EQ 
(ecualizador): 

Sólo mediante el mando a distancia 
Pulse la tecla “EQ” para elegir su EQ 
preferido 

7. Cambiar de 
carpeta/archivo: 

Sólo mediante el mando a distancia 
Pulse la tecla “carpeta/archivo” para 
cambiar de carpeta 

8. Loop mode (modo 
continuo): 

Pulse de manera prolongada la tecla “play 
(reproducir)/pausa”, hay cuatro modalidades 
para elegir: reproducir carpeta entera, 
reproducir canción única, modo aleatorio, 
reproducir todo 

Pulse la tecla “ ”  

 



 

 

 

 


