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Manual de usuario reproductor MP3 FM 
para coche con pantalla táctil, panel fijo y 
entrada de memorias USB/SD.

1.  Interruptor de encendido/apagado/mute
2. Cambio de efecto de sonido.
3. Play / Pause / cambio de emisora / busqueda 
automática/ botón de almacenamiento.
4. Anterior emisora / anterior carpeta de canciones.
5. Posterior emisora / posterior carpeta de canciones.
6. MODE
7. Reloj.
8. Anterior canción / Búsqueda de emisoras
hacia atrás.

9. Lector de memorias USB.
10. Lector de memorias SD/MMC.
11. Siguiente canción / Búsqueda de emisoras
hacia delante.
12.Pantalla LCD
13. Subir volumen.
14. Pantalla receptora del mando (mando a 
distancia no incluido en este pack).
15. Entrada auxiliar.
16. Bajar volumen.

Solución de problemas

Defecto Razones Solución
Pantalla no 
funciona

No suena

Sonido bajo (no se 
escucha claro)

Se escucha en 
mono

1. El cable Amarillo no está conectado con la 
batería +
2. Fusible del cable rojo está abierto

1. No tiene fuente de alimentación
2. Cable de altavoz tiene el circuito abierto.
3. Las memorias SD/USB no tiene canciones con el 
formato correspondiente. 
4. El lector de memorias SD/USB está sucio y provoca 
un mal contacto.

1. La potencia de Resistencia interna esta alto.
2. La antena tiene un mal contacto.

1. Uno de los cables del altavoz esta en circuito 
abierto.
2. El circuito integrado del amplificador está dañado

Asegúrese de que el cable Amarillo 
está conectado a la batería +
Reemplazar fusible.

Conectar el cable de la fuente de 
alimentación. 
Conectar el cable del altavoz.
Chequear el contenido de las 
memorias SD/USB.
Limpiar con alcohol.

Reemplazar la fuente de alimentación.
Apriete el enchufe de la antena.

Conecte el cable del altavoz.
Reemplace el IC del amplificador.

Nota: Las características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.
Precauciones: Este dispositivo no debe ser expuesto a goteos ni salpicaduras.

Operaciones básicas
Este producto tiene pantalla táctil, presionar de manera corta cualquier botón, hace que se 
encienda el auto radio.
1. Encender / Apagar / Mute (1): Después de encender el dispositivo, presionar cualquier 
botón para que la pantalla se ilumine. Presionar el botón (1) para hacer uso de la función 
mute o presionar este mismo botón de forma prolongada para apagar el dispositivo.
2. Cambio de efecto de sonido (2): Presiona este botón (2) para cambiar el efecto del sonido, 
entre los siguientes: Volumen-BASS-TREBLE-FAD-BAL-EQ-Volumen
Cuando haya elegido el modo que necesita, puede presionar el botón (13) o (16) para 
seleccionarlo.
Presionar de manera prolongada el botón (2) para ir a la función de volumen extra.
3. Pause/Play/Cambio de emisora/Búsqueda automática/Almacenamiento (3): En modo radio, 
presionar de manera corta este botón (3) repetidamente para cambiar la banda: FM1-FM2-
FM3.
Presionar de manera prolongada este botón para realizar la búsqueda automática de 
emisoras, posteriormente se almacenarán de manera automática.
Presionar el botón (4) o (5) para seleccionar las emisoras de radio que se han almacenado 
previamente.
4. botón de mode (6): presionar este botón de manera corta, para cambiar a los siguientes 
modos: FM-SD-USB-AUX in.
5. Pantalla LCD (12): En ella se muestra la frecuencia y el contenido de las memorias 
SD/USB.
6. Botón de búsqueda de emisoras hacia atrás (8): En modo radio, presionar el botón (8), para 
realizar la búsqueda de emisoras hacia atrás automáticamente, el dispositivo se parará 
cuando haya encontrado todas las emisoras.
Presionar este botón de manera prolongada para entrar en modo de búsqueda de emisoras 
manual, seguidamente puede presionar de manera corta este botón para realizar la búsqueda 
de emisoras. Si no se presiona ningún botón en 5 segundos, el dispositivo saldrá de esta 
función.
7. Botón de búsqueda de emisoras hacia delante (11): En modo radio, presionar de manera 
corta este botón, para realizar búsqueda de emisoras hacía delante de manera automática, el 
dispositivo se parará cuando haya encontrado todas las emisoras.
resionar este botón de manera prolongada para entrar en modo de búsqueda de emisoras 
manual, seguidamente puede presionar de manera corta este botón para realizar la búsqueda 
de emisoras. Si no se presiona ningún botón en 5 segundos, el dispositivo saldrá de esta 
función.
8. Reloj (7): En modo radio, presionar el botón (7) para mostrar en pantalla la hora actual. 
Presionar el botón de manera prolongada (7) otra vez hasta que la hora parpade, seguidam-
ente, puede presionar el botón (13) y (16) para ajustar la hora respectivamente. Después 
presione el botón (7) de manera corta, los dígitos de los minutos empezarán a parpadear, 
seguidamente presione los botones (13) y (16) para ajustar los minutos, respectivamente.

9. Entrada auxiliar (15): En modo Radio/SD/USB, presionar de manera corta este botón (6), 
para ir al modo de entrada auxilliar, seguidamente reproducirá música a través de su 
dispositivo externo (para ello debe conectar su dispositivo externo con el camble auxiliar, en la 
entrada auxiliar del dispositivo (15)).
10. Entrada SD/MMC (10): Inserte una memoria SD/MMC en el lector de este tipo de 
memorias (10), el dispositivo reproducirá la música desde este tipo de memorias.
11. Entrada USB (9): Inserte una memoria USB en el lector de este tipo de memorias (9), el 
dispositivo reproducirá la música desde este tipo de memorias.
12.
   1) Inserte una memoria SD/MMC/USB en el lector apropiado, presione el botón (3) para 
entrar en opción de pausa, presionar una segunda vez para seguir reproduciendo la música.
   2) Inserte una memoria SD/MMC/USB en el lector apropiado, presionar el botón (4) de 
manera corta para ir a las 10 canciones anteriores. Presionar este mismo botón (4) de manera 
prolongada para ir a la anterior carpeta de canciones.
   3) Inserte una memorias SD/MMC/USB en el lector apropiado, presionar el botón (5) de 
manera corta para ir a las 10 canciones posteriores. Presioanr este mismo botón (5) de 
manera prolongada para ir a la siguiente carpeta de canciones.
Parámetros técnicos

Parte FM y USB/MMC/SD:
- Rango de frecuencia: 87.5 MHz - 108 MHz.
- Sensibilidad limitada por el ruido: FM<=26dB.
- Relación señal-ruido: >=45 dB.
- Frecuencia de respuesta: 100 Hz-10kHz (+10 dB).
- Equilibrio de canal: <=3dB.
- Separación de canales: <=22dB.
- Señal de ruido MP3 (S/N): >=55 dB.
- Voltaje de funcionamiento: 12V DC.
- Impedancia de altavoz: 4Ohm - 8Ohm.
- Dimensiones: 180 mm X 52 mm X 135 mm

Precauciones de instalación y desmontaje

Antes de la instalación comprobar la fuente de alimentación de su vehículo, las condiciones del
dispositivo y si todas sus funciones, operan correctamente. Utilizar siempre los utensilios de 
montaje suministrados en este pack, utilizar otros utensilios, podría provocar daños en el dispo-
sitivo. Asegúrese cuando monte el dispositivo, que no causará ningún daño en caso de frenada.
Evitar el montaje en lugares donde el dispositivo quede expuesto directamente al calor, polvo,
etc.

Instalación del dispositivo

Colocar la carcasa del dispositivo dentro del salpicadero, empujar los clips del marco y presonar
la radio hasta que esté encajada. Véase fig.1.

Fig. 1

Desmontaje del dispositivo

Poner las llaves adjuntas como se ve en la figura, en los agujeros de ambos lados del dispositivo
hasta que oíga un click, despues tirar del dispositivo mientras mantiene las llaves desde el
salpicadero. Véase fig. 2

Fig. 2
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Diagrama de montaje
Carta de garantía

Declaración de conformidad

!

CARTA DE GARANTIA
EQUIPO

Modelo: ___________________________________

Nº de Serie: ________________________________

ESTABLECIMIENTO

Fecha de Compra: ___________________________

Sello del establecimiento

91 499 06 24

INNOVA CELULAR SL
C/ Fundición Nº 4 Bis - Nave 61

28522 Rivas-Vaciamadrid
Madrid

La declaración de conformidad, puede ser descargada desde nuestra web 
www.innovacelular.com


