
Bienvenido

Gracias por haber elegido nuestro producto MITZU, el que 

ha sido creado con los mejores materiales en el mercado 

para garantizar un alto desempeño.

Operación del Transmisor de FM

1. Desempacar el nuevo transmisor de FM

2. Insertar el transmisor de FM en el encendedor de 

    cigarrillos de tu automóvil

3. Para conectar un reproductor de audio (MP3, MP4, 

    Discman, DVD portátil, etc.): 

    Conectar el cable de audio de 3,5 mm a 3,5 mm 

    suministrado al transmisor de FM en un extremo (3,5mm)    

    y el otro extremo en la salida de audífonos (3,5mm) del 

    reproductor de audio. 

    Nivelar el volumen en el reproductor a la mitad.

4. Para reproducir música de una memoria USB o tarjeta SD:

    Insertar la memoria USB en el puerto USB del transmisor 

    de FM ó insertar la memoria SD en el transmisor de FM

5. Encender el autoestéreo y sintonizar una estación FM 

    que no esté ocupada por una estación de radio local    

    (ejemplo: 87.5, 87.6, 87.7, 87.8, 87.9, 88.0) 

    MHz o (107.4, 107.5, 107.6, 107.7, 107.8) MHz.

6. Sintonizar el transmisor de FM en la misma estación que 

    sintonizó el autoestéreo con los botones A- / B+. Ejemplo: 

    Autoestéreo: 87.7MHz, Transmisor de FM: 87.7MHz

7. Girar la perilla de volumen del autoestéreo para nivelar el 

     volumen deseado.

8. Se puede adelantar       , atrasar       , pausar y continuar 

    o detener la reproducción           con los botones 

    localizados en el frente del transmisor de FM

Control Remoto

Guía de Funciones

CH- / CH / CH+ : Presionar para sintonizar la frecuencia en 

el transmisor de FM e igualarla con la frecuencia del autoestéreo.

      /       / : Presionar para atrasar, adelantar, reproducir y 

pausar las pistas que se están reproduciendo.

VOL- / VOL+ : Presionar para subir o bajar el volumen del 

transmisor de FM

EQ: Presionar para seleccionar entre las 6 diferentes 

ecualizaciones preestablecidas

100+  200+ : Presionar para seleccionar pistas cuyo número 

es mayor a 100 o 200

Panel numérico: Presionar los dígitos del número de la pista 

para seleccionar rápidamente una canción.

Solución de problemas

1. La pantalla está apagada.

   Verificar que el fusible del conector para encendedor de 

   cigarrillos no esté quemado.

2. No se escucha

A. Verificar que el volumen no está en cero

B. Verificar que la frecuencia del equipo está ajustada a la 

    misma frecuencia del autoestéreo.

NOTA: 

1) En algunas estaciones de FM el sonido puede no ser 

    muy claro o presentar interferencias de radio, se puede

    sintonizar otra estación de radio no utilizada siempre 

    y cuando el transmisor este en la misma estación que 

    el autoestéreo. Se sugiere el uso de la frecuencia 

    90.0MHz.

2)  Si el sonido se “vicia” bajar el  volumen  en el  

     reproductor de audio. 

     Después se podrá nivelar el volumen en el autoestéreo.

ESPECIFICACIONES:

Alimentación: 12 Vcc

Frecuencias:   87,5 - 108 MHz

FMT-2020

LEE COMPLETO ESTE MANUAL 
ANTES DE USAR ESTE 
PRODUCTO POR PRIMERA VEZ

PRODUCTO: Transmisor de Radiofrecuencia (FM) 

MODELO: FMT-2020

MARCA: MITZU®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 
meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición 
otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de 
    garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad 
    vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el 
    producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue 
    adquirido

2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar 
    las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin 
    ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, 
    siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de 
    fabricación

3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta 
    póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el 
    consumidor

4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días 
    hábiles contados  a partir de la recepción del producto en cualquiera 
    de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido 
    este término

QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un 
producto nuevo o equivalente

5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y 
    accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de 
    esta póliza de garantía

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las 
    normales

2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del 
    que se acompaña el producto adquirido

3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas 
    a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la 
reposición en la tienda donde adquirió el producto

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.
Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán,
Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, 
Ciudad de México. R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: QUALITY TOOLS
Pelícano No. 79, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, 
C.P. 07460, Ciudad de México.  Tel: 5118 4950  Ext: 1246

PÓLIZA DE GARANTÍA

Sello de la tienda

Nombre:

Domicilio:

Producto:

Fecha de compra:

Transmisor de 
Radiofrecuencia (FM)


