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Instrucciones de seguridad 

 
Lea este manual detenidamente antes de usar el producto. 

 
No intente desmontar el producto usted mismo. 
No exponga el producto a la luz solar directa ni a llamas abiertas para evitar daños al producto. 
No opere el producto mientras conduce. 

 

Introducción 

  
Funciones y caracterís�cas: 

 
• Corriente de entrada 12V-24V 
• Rango de frecuencia FM: 87.5-108.0 MHz 
• llamadas manos libres Bluetooth 
• Reproduzca música desde el teléfono a través del sistema de audio del automóvil a través de 
la frecuencia FM 
• Puertos de recarga USB 
Estándar: total 5V / Max 3.4A 
Carga rápida: QC3.0 + 5V / Max 1A 
• Reproduce música desde una memoria USB 
• Reproduzca música desde la tarjeta TF / MicroSD 
• Detecta y muestra el voltaje de la batería del automóvil. 

 

 

 

 

 

 



Descripción del producto: 

 

1. Pantallas LED 
2. Micrófono 
3. Puerto de carga rápida USB: QC3.0: 5V / 2.4A, 9V / 1.75A, 12V / 1.25A 
4. Melodía anterior 
5. Puerto de lectura y reproducción de memoria USB 
6. Tarjeta de ranura TF / MicroSD 
7. Siguiente canción 
8. Botón mul�funcional: ajuste de frecuencia FM +/-, contestando / cerrando llamada. 

Pantalla LED Estatus  
13,5 Voltaje de la batería del coche 
bt FMT-B7 listo para conectar 
108,0 FM frecuencia  

 

 

Operaciones básicas 

 
Tocar música 
 

1. Inserte el modulador FMT-B7 en la toma del encendedor del automóvil. 

 



 

 

 

2. La pantalla LED se iluminará y mostrará: 13.5 - bt - 108.0 
3. Cuando la pantalla LED muestra "bt", el modulador FMT-B7 está listo para la conexión y 
emi�rá una no�ficación de voz "Esperando conexión". 
Ac�ve la función Bluetooth de su teléfono y busque los disposi�vos disponibles para 
conectarse. Seleccione de la lista "Tellur FMT-B7" para conectar los dos disposi�vos. Una vez 
conectado, el modulador emi�rá una no�ficación de voz "Bluetooth conectado correctamente". 

 

 

 

4. Configure la frecuencia de radio FM del automóvil en un canal FM libre. Ajuste el modulador 
en la misma frecuencia FM que la radio del automóvil. 

 

 

 
5. Ajuste la frecuencia FM del modulador 
Mantenga presionado el botón mul�función hasta que la frecuencia que se muestra en la 
pantalla LED comience a parpadear. Presione el botón "melodía anterior" o "melodía 
siguiente" para configurar la frecuencia FM del modulador a la misma frecuencia que la de la 
radio del automóvil. 

 

Tocar música 
 
Reproduce música desde tu teléfono inteligente: 



 
Una vez que haya completado los pasos 1-5, puede reproducir la música desde su teléfono a 
través del modulador. La música se reproducirá desde el teléfono inteligente a través del 
sistema de audio del automóvil a través de la frecuencia FM. 
 

Reproducir / Pausa 
Presione brevemente  

Anterior / Siguiente 
Presione brevemente   

Volumen  
Pulsación larga  

 

 

Reproduce música desde una memoria USB: 
 

Inserte la memoria USB en el puerto USB dedicado (icono de "música"). El modulador 
reconocerá el disposi�vo y comenzará la reproducción automá�camente. 

 

 

 

Reproducir / Pausa 
Presione brevemente  

Anterior / siguiente 
Presione brevemente   

USb Leer y reproducir memoria USB (al insertar 
una memoria USB) 

tF Leer y reproducir la tarjeta TF (al insertar una 
tarjeta TF) 

001 Se reproduce la melodía 001. 
Volumen  

Pulsación larga   
 

 

 

 



Reproduzca música desde la tarjeta TF / MicroSD: 

 
Inserte la tarjeta en la ranura dedicada, y el modulador mostrará "tF" y comenzará a jugar 
automá�camente. Las operaciones siguen siendo las mismas que la música en la memoria USB. 

 

 

 
Cambio de la fuente de reproducción de audio: 
 

Mantenga presionado el "icono del teléfono" hasta que la frecuencia que se muestra en la 
pantalla comience a parpadear. Mantenga presionado el botón hasta que la pantalla muestre 
TF (tarjeta MicroSD). 
Repita los mismos pasos para seleccionar los modos de reproducción USB o Bluetooth. 

 

Llamadas manos libres 

 
Una vez que el modulador está listo para la reproducción de música, puede usarlo para recibir 
llamadas con manos libres. 

 

 

Responder llamada entrante 
Presione  

Rechazar llamada entrante 
Pulsación larga  

Cerrar llamada 
Presione  

Volver a marcar el úl�mo número 
Presione rápidamente, 2 veces  

 

En el modo de reproducción de música, en caso de una llamada entrante, el modulador FMT-
B7 ingresará automá�camente al modo "llamada". Una vez que se complete la llamada, el 
modulador volverá al modo "reproducir música" automá�camente. 

 



Especificaciones 

  
Material: ABS 
Bluetooth: 5.0 
Tensión de alimentación: 12-24 V 
Pantalla: Sí, (muestra frecuencia y volumen) 
Micrófono: Sí (acepta la función de llamada manos libres) 
Tecnologías de llamadas manos libres: reducción de ruido de fondo (CVC), cancelación de eco. 
Frecuencia de transmisión: FM 87.5 MHz - 108.0 MHz 
Formato de música: MP3 / WMA 
Reproducción de música: Bluetooth, MicroSD y USB 
USB 1: carga de disposi�vos externos (QC 3.0) 
USB 2: reproduce música desde una unidad flash USB (5V / 1A) 
Tarjeta de ranura: MicroSD (máximo 64 GB) 
Otras funciones: detecta y muestra el voltaje de la batería del automóvil 
Detención de la memoria: almacena el conjunto de frecuencias de FM y la canción actual. 

 

 

 

 

 

 

 
 


