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Este dispositivo le permite transmitir música y llamadas directamente desde su dispositivo 

Bluetooth al sistema estéreo FM de su automóvil. El micrófono incorporado le brinda una 

increíble función manos libres, también cuenta con doble USB para cargar su teléfono u otro 

dispositivo externo. El chip Bluetooth se puede usar con una amplia gama de dispositivos que 

pueden hacer que su conducción sea más interesante. 

 

ESPECIFICACIONES: 

• Versión de Bluetooth: 4.2 

• Nombre de emparejamiento de Bluetooth: FMT-B6 

• Pantalla: 20 * 8 mm; Pantalla digital LED 

• Rango de frecuencia: 87.5-108.0 MHz 

• Entrada de producto: DC 12-24V 

• Salida del cargador: 3.4A 

• Formato de música: MP3, WMA, WAV, FLAC 

• Tarjeta MicroSD (capacidad máxima): 64 GB 

• Distancia de transmisión: unos 3 metros 

• Dimensión del producto: 107.8 * 49.9 * 87.8 mm 

• Peso del producto: 125 g 

 

Compatibilidad: 
Este dispositivo se puede emparejar, como un kit de manos libres, con teléfonos inteligentes 
compatibles con Bluetooth. 
Precauciones: 
Lea atentamente todas las instrucciones y advertencias de seguridad antes de usar este 
producto. 
El uso incorrecto de este producto puede provocar daños. Para asegurarse de que funciona 



bien, nunca lo use en las siguientes condiciones: 
1. Condiciones húmedas o subacuáticas. 
2. Condiciones cerca del calentador o servicio de alta temperatura. 
3. Condiciones con sol directo y fuerte. 
4. Nunca desmantele el producto sin el debido permiso; de lo contrario, puede anular la 
cláusula de garantía. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación 



 

Enchufe el adaptador de enchufe en el encendedor del automóvil. 

 

① Asegúrese de que la junta esférica esté incrustada en la arandela, antes de bloquear el 

soporte en la carcasa posterior de la unidad. 

② Conecte el dispositivo a la salida de aire del automóvil. 

 

 

Pegue la placa de metal en la parte posterior del teléfono celular y coloque el teléfono en el 

soporte magnético 

 

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN: 

Usando la función del transmisor FM: 

1. Gire la radio de su automóvil a una frecuencia FM desocupada, haga clic en el botón de girar 

y mantenga presionado durante un segundo hasta que la pantalla LED parpadee la frecuencia, 

gire el botón de girar o presione el “⋀” y” ⋁” para que coincida con la misma frecuencia 2. 

Inserte la tarjeta microSD que contiene los archivos MP3 / WMA / WAV / FLAC en la ranura de 



la tarjeta, reproducirá y transmitirá los archivos MP3 automáticamente. 

Usando la función Bluetooth: 

1. Empareje el Bluetooth por primera vez, debe activar la función Bluetooth de su teléfono 

móvil y luego buscar el nuevo dispositivo. Cuando el teléfono móvil detecte esta unidad 

(denominada "FMT-B6"), haga clic en este nombre para conectarse. 

 

2. En el modo de reproducción de música, cuando hay una llamada entrante, este dispositivo 

cambiará automáticamente al modo de teléfono. Presione el botón giratorio para responder / 

rechazar / volver a marcar la llamada telefónica. 

Usando la función del cargador USB: 

Este dispositivo tiene doble puerto USB para cargar. Cuando esta unidad se alimenta desde la 

toma del encendedor del automóvil, conecte el puerto del cargador USB a su teléfono móvil u 

otro dispositivo con un cable USB especial (no incluido). 

El cargador detectará el voltaje del teléfono automáticamente y lo emitirá en consecuencia. 

Usando la función Siri o Google: 

Presione el botón de girar y manténgalo presionado durante 3 segundos, la función Siri o 

Google se activará automáticamente. 

 

GUÍA RÁPIDA 

 

1.Responda / cuelgue la llamada: 

Presione  para contestar la llamada 

Presione  para colgar la llamada 

2. Ignorar llamada 

Mantenga presionado  durante 3 segundos para rechazar las llamadas entrantes 

3. Llame al último número 

Presiona dos veces  para marcar el último número automáticamente 

4. Llamadas privadas 

Al contestar una llamada, mantenga presionado  durante 3 segundos para cambiar al modo 

de llamada privada. 

5. Reproduce y pausa la música: 

Presione el botón  para Reproduzca la música 

Presione nuevamente Pausar la reproducción 

6. Ajuste el volumen: 

Presione "^" o gire el botón giratorio en el sentido de las agujas del reloj y mantenga 

presionado un momento para aumentar el volumen. 



Presione "v" o gire el botón giratorio en sentido contrario a las agujas del reloj y manténgalo 

presionado para disminuir el volumen. 

7. Establecer frecuencia: 

Presione y mantenga presionado  hasta que la frecuencia siga parpadeando, luego presione 

o gire el botón de girar hacia la derecha para aumentar la frecuencia; presione o gire el 

botón giratorio en sentido antihorario para disminuir la frecuencia. 

8. Elige música: 

Presione "^" para reproducir la canción anterior 

Presione "v" para reproducir la siguiente canción 

9. Encendido / apagado 

Mantenga presionado "^"durante 2 segundos para encender o apagar el producto. 

10. Interruptor de funciones 

Mantenga presionado "v" durante 2 segundos para cambiar los modos entre la lectura de la 

tarjeta microSD y Bluetooth. 

Información sobre eliminación y reciclaje. 
 
El símbolo del contenedor de basura tachado en su producto, batería, literatura o embalaje le 
recuerda que todos los productos electrónicos y baterías deben llevarse a puntos de 
recolección de residuos separados al final de su vida laboral; No se deben tirar a la basura 
normal con la basura doméstica. 
Es responsabilidad del usuario deshacerse del equipo utilizando un punto o servicio de 
recolección designado para el reciclaje por separado de los residuos de equipos eléctricos y 
electrónicos (RAEE) y baterías de acuerdo con las leyes locales. 
La recolección y el reciclaje adecuados de su equipo ayudan a garantizar que los desechos de 
EEE se reciclen de una manera que conserve materiales valiosos y proteja la salud humana y el 
medio ambiente. 
El manejo incorrecto, la rotura accidental, el daño y / o el reciclaje incorrecto al final de su vida 
útil pueden ser perjudiciales para la salud y el medio ambiente. 
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