
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auto radio MP3 doble DIN 
 

 

 

 

 



MANUAL DE USUARIO 

REPRODUCTOR MP3 DOBLE DIN Y LECTOR DE 

MEMORIAS USB / SD / MMC 

 

 

 
1. Encender / Apagar 

2. Mute 

3. Cambio de emisora de radio / búsqueda y almacenaje 

automático de emisoras. 

4. Memorias de radio 

5. Búsqueda de emisoras de radio hacia delante / Siguiente 

canción / contestar el teléfono 

6. Pantalla LCD 

7. Receptor de mando a distancia 

8. Lector USB 

9. Entrada auxiliar 

10. Lector SD / MMC 

11. Cambio de efecto de sonido 

 

 

(1) 

(16) 

(6) 

(3) 

(15) 

(12) (13) (14) (9) (10) (8) 



 

12. Búsqueda de emisoras de radio hacia atrás / anterior canción / 

colgar una llamada 

13. EQ 

14. Reloj 

15. Modo 

16. Control del volumen 

17. Función cambio de carpeta 

 

1. Opciones de mando a distancia 

 

1. Encender / Apagar 

2. Memorias de radio / 

Selector de canciones 

MP3 

3. Presionar de manera 

prolongada, para activar 

la función de 

reproducción aleatoria 

de música 

4. EQ 

5. Anterior canción 

6. Subir volumen 

7. Play / Pausa 

8. Modo 

9. Función mute 

10. Scan 

11. Repetir 

12. Última carpeta 

13. Siguiente carpeta 



14. Bajar volumen 

15. Elegir banda (FM/AM) / Auto búsqueda 

16. Siguiente canción 

17. Reloj 

 

2. Operaciones básicas 

1. Encender / Apagar (1) – Presionar el botón de manera corta 

para encender el dispositivo. Presionar de manera prolongada 

una vez más para apagar el dispositivo. 

2. Control del volumen (16) – Presionar de botón para controlar el 

volumen 

3. Cambio de efecto de sonido (11) – Girar este botón para 

controlar el volumen. Presione SEL para elegir los siguientes 

efectos de sonido: Volumen – BASS – TREBLE – BAL – FAD - 

LOUND OFF/ON – STEREO – ID3 ON/OFF 

Cuando seleccione el modo que necesita, presione el botón 

VOL para seleccionarlo. 

Cuando seleccionar la función EQ, gire el botón VOL hacia la 

izquierda o hacia la derecha para seleccionar alguna de las 

siguientes opciones: EQ POPS – ROCK – CLASS – FALT 

4. Pantalla LCD (6) – Muestra la frecuencia de la radio / 

información del contenido de la memoria SD / USB 

5. Botón FM / Búsqueda y almacenamiento automático (3) – En 

modo radio presionar el botón de manera corta y repetida para 

hacer cambio de banda: FM1-FM2-FM3-AM1-AM2. Presionar 

prolongadamente el botón para hacer la búsqueda y el 

guardado automático de emisoras. 

6. Botón cabio de modo (15) – Presionar de manera corta el 

botón, para cambiar de modo: Radio – SD/MMC – USB – AUX 

IN – Bluetooth 



7. Números de memoria para la radio (4) – In modo radio, cuando 

tenga sintonizada una emisora a su gusto, presionar de 

manera prolongada uno de los botones numéricos (1-6) para 

guardar la emisora deseada, en el número seleccionado. 

8. Botón de búsqueda de emisoras hacia atrás (12) – En modo 

radio, presionar de manera corta este botón para hacer 

búsquedas de emisoras de manera automática hacia atrás. El 

dispositivo parará la búsqueda cuando encuentre una emisora. 

Presionar de manera prolongada este botón 

(Aproximadamente 3 segundos) entrar en la búsqueda de 

emisoras de forma manual, después presione de manera corta 

este mismo botón para buscar las emisoras. Si no presiona 

ningún botón en 5 segundos, automáticamente saldrá de esta 

función. 

9. Búsqueda de emisoras hacia delante (5) – En modo radio, 

presionar de manera corta este botón para hacer la búsqueda 

de emisoras automáticamente hacia delante. Cuando el 

dispositivo encuentre una emisora éste se parará y empezará 

a reproducirla. 

Presionar de manera prolongada este botón 

(aproximadamente 3 segundos) para entrar en el modo manual 

de búsqueda de emisoras, seguidamente presionar este 

mismo botón de manera corta para buscar las emisoras. Si no 

presionar ningún botón en 5 segundos, automáticamente 

saldrá de esta función. 

10. Reloj (14) – Presionar de manera corta este botón para 

mostrar la hora actual. Presionar de manera prolongada este 

botón hasta que la hora empiece a parpadear, seguidamente 

gire el botón hacia la izquierda y hacia la derecha del volumen 

(11) para ajustar la hora (hora/minutos) respectivamente. 



11. Entrada auxiliar (9) – Presionar de manera corta el botón (15) 

para entrar en el modo auxiliar, seguidamente conectando un 

dispositivo de audio externo a través del conector de entrada 

auxiliar, podrá escuchar su música favorita. 

12. TR (Botón para cambio de color) – Después de encender el 

dispositivo, la pantalla cambiará de color automáticamente 

cada 3 segundos. Presionar de manera corta este botón para 

que se muestre un solo color. Presionar dos veces de manera 

corta para volver a la versión de cambio automático de colores 

cada 3 segundos. Presionar de manera prolongada este botón 

para apagar la luz de la pantalla 

13. Lector SD/MMC (10) – Insertar una memoria SD/MMC. 

Seguidamente comenzará la lectura de la memoria 

automáticamente. 

14. Lector USB (8) – Insertar una memoria USB. Seguidamente 

comenzará la lectura de la memoria automáticamente. 

 Inserte una memoria SD/MMC/USB, presionar el 

botón número 1 (4), para pausar esta función. 

Presione de nuevo este botón para seguir con la 

reproducción. 

 Inserte una memoria SD/MMC/USB, presionar de 

manera corta el botón número (5), para empezar a 

leer la siguiente canción. 

 Insertar una memoria SD/MMC/USB, presionar de 

manera corta el botón (12), para empezar a leer la 

anterior canción 

 Insertar una memoria SD/MMC/USB, presionar de 

manera corta el botón número 2 (4), para activar la 

función scan. 

 Insertar una memoria SD/MMC/USB, presionar de 



manera corta el botón número 3 (4), para activar la 

función repetir. 

 Insertar una memoria SD/MMC/USB, presionar de 

manera corta el botón (17), para ir al siguiente archivo 

 Insertar una memoria SD/MMC/USB, presionar de 

manera corta el botón “-10”, para ir a las últimas 10 

canciones. 

 Insertar una memoria SD/MMC/USB, presionar de 

manera corta el botón “+10”, para ir a las siguientes 

10 canciones. 

 In modo MP3, presionar los dígitos para seleccionar el 

número de canción a escuchar. 

 

3. Operaciones con Bluetooth 

1. Cuando el dispositivo se enciende, entra por defecto en 

modo Bluetooth. Presionar de manera corta el botón 

MODE para seleccionar el modo Bluetooth en caso de no 

estar encendido. Seguidamente el símbolo BT parpadeará 

todo el tiempo. Cuando el dispositivo móvil se ha 

conectado de manera correcta, el símbolo dejará de 

parpadear. 

2. En modo Bluetooth, se podrá reproducir música desde el 

móvil a través de Bluetooth. 

3. En modo Bluetooth, presione el de manera corta el botón 

                para contestar o colgar una llamada 

 

4. Parámetros técnicos 

FM: 

Rango de frecuencia -------------------------------87.5MHz-108MHz 

Sensibilidad FM ----------------------------------------------FM<=26 db 

 



Relación señal/ruido FM ---------------------------------------  >=45dB 

 

AM: 

Rango de frecuencia---------------------------------522KHz-1622kHz 
Sensibilidad-----------------------------------------------------------≤35dB 

Relación señal/ruido (S/N)----------------------------------------≥40dB 

 

USB/MMC/SD: 

Respuesta de frecuencia----------------------100Hz-10kHz(+10dB) 

Tasa MP3---------------------------------------------------------8-320kbps 

Canales-----------------------------------------------------------------≤3 dB 

Separación de canales  ------------------------------------------ ≤22dB 

Relación señal/ruido MP3 (S/N)---------------------------------≥55dB 

Voltaje ----------------------------------------------------------------12V DC 

Impedancia -----------------------------------------------------------4Ω-8Ω 

 

5. Diagrama de conexión 

 

 

 



6. Solución de problemas 

 

PROBLEMA RAZON SOLUCION 

Pantalla LCD 
no se 
enciende 

El cable Amarillo no está 
conectado a la batería +. 
El fusible del cable rojo 
está abierto 

Asegúrese de que el 
cable Amarillo está 
conectado a la bacteria 
+. 
Reemplace el fusible. 

No suena No está encendido. 
El circuito está abierto. 
El formato de la 
memorias introducidas 
no es correcto. 
La memoria introducida 
esta sucia y no puede ser 
leída correctamente 

Conecte el cable de 
alimentación. 
Conecte el cable del 
altavoz. 
Compruebe el 
contenido de la tarjeta 
SD/MMC/USB. 
Limpiar con alcohol 

Sonido bajo 
o no claro 

La resistencia interna de 
la energía es alta. 
La antena tiene mal 
contacto. 

Reemplazar la fuente 
de alimentación 
Apriete la antena. 

Sonido en 
mono 

El circuito de conexión 
está abierto 
El amplificador integrado 
está dañado 

Conecte el cable del 
altavoz. 
Reemplace el CI del 
amplificador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Carta de garantía 

 

 

 

 



8. Declaración de conformidad 

 

 


