Transmisor FM para Coche,
Transmisor FM T692-M
Manual de usuario

Instrucciones:
• Inserte el transmisor de FM en el encendedor de cigarrillos de su
automóvil o en un puerto de alimentación.
• Ajuste la radio a la frecuencia FM deseada, luego configure el modulador
en la misma frecuencia usando los botones de la unidad o el control
remoto.
• Inserte el dispositivo de memoria en el puerto USB o la tarjeta SD en la
ranura de la tarjeta (si está presente), y automáticamente comenzará a
reproducir las canciones desde el dispositivo.
• Este producto también es compatible con otros dispositivos: reproductor
de MP3, reproductor de CD-DVD, utilizando el cable de audio suministrado
con el producto. Una parte del cable debe estar conectado al modulador de
FM y el otro extremo al reproductor de MP3, reproductor de CD-DVD. Las
canciones almacenadas en estos dispositivos se reproducirán en la radio
del automóvil. Todos los controles de reproducción son funcionales en el
dispositivo, no en el modulador de FM.
Guía de funcionamiento:

Guía de funcionamiento:

Transmisor FM

Control remoto

1. Encienda / apague

Presione el botón
"PLAY" para iniciar la
música; para parar,
presione nuevamente
"PLAY".

Presione

2. Cómo cambiar el
volumen

Mantenga presionado el
botón
y aumente
el volumen.

Presione "VOL +" para
aumentar el volumen;

Mantenga presionado el
botón
y disminuya
el volumen.
3. Cómo cambiar la
frecuencia.

Presione "CH", luego
presione
para
aumentar la frecuencia.
Presione "CH", luego
presione
para
disminuir la frecuencia.

Cómo eliges la música.

Presione brevemente
para la siguiente
canción.
Presione brevemente
para la canción
anterior.

5. Configuraciones EQ

Indisponible

6. Cambiar la carpeta

Indisponible
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presione "VOL-" para
bajar el volumen.
Presione el botón "CH +"
para aumentar 0,1MHZ
Presione el botón "CH-"
para disminuir 0,1 MHZ;
o presione "CH" y luego
presione el número de
frecuencia deseado,
presione "CH +" para
confirmar.
Presione el botón
"NEXT"
para la
siguiente canción.
Presione el botón
"PREV"
para la
canción anterior.
O presione el número de
la canción deseada.
Presione "EQ" para
seleccionar el EQ
deseado
Presione "folder+" o
"folder-".

