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Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del 
manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: 
https://www.mitzu.com/ para obtener la última versión.

*Leer completo el manual de usar este prodcuto por primera vez. 
Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar. 

MODELO: MCS-9974BOC

JUEGO DE AUTOESTÉREO CON BOCINAS
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BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto MITZU®, estamos seguros que te 
encontrarás muy satisfecho con la compra.

CONTENIDO

1. Autoestéreo (1 pieza).
2. Arnés conector (2 piezas).
3. Soporte metálico de instalación (1 pieza).
4. Bocinas  6” (15.24 cm) (2 piezas)
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¿CÓMO CONECTAR?

4

1. Instalar el soporte en el tablero del auto.

2. Conectar en la línea de alimentación y 
   posteriormente a las bocinas:

A) Conectar a la batería: unir el cable
    amarillo al polo positivo y el cable
    negro al polo negativo de la batería.      

B) Conectar al interruptor de corriente: 
    unir el cable rojo al interruptor de 
    encendido.

C) Conectar la antena: insertar el    
    conector de la antena en la parte
    trasera del estéreo.  

3. Empotrar el autoestéreo. 

ARMADO

1. Conectar el arnés a la entrada que se 
    encuentra en la parte trasera del 
   autoestéreo.

Diagrama de cableado
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MODO BLUETOOTH®

• Pulsar para contestar una llamada 
• Mientras el autoestéreo este 
   enlazado con el celular podrá marcar 
   al último número del registro 
   pulsando el botón.
 
MODO REPRODUCTOR

• Presionar brevemente para reproducir  
   la siguiente pista.
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DESCRIPCIÓN GENERAL
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A) BOTÓN       / SIGUIENTE PISTA
B) BOTÓN DE ENCENDIDO / APAGADO 
C) PERILLA DE VOLUMEN 
D) DISPLAY
E) PUERTO USB
F) ENTRADA SD
G) ENTRADA AUX
H) BOTÓN 6 / -10
I)  BOTÓN 5 / +10

J) BOTÓN 4 / RDM
K) BOTÓN 3 / RPT
L) BOTÓN 2 / INT
M) BOTÓN 1 / PAU
N) BAND
O) MUTE
P) MODE
Q) BOTÓN PISTA ANTERIOR       /
R) RELOJ
S) BOCINAS

BOTÓN APS     / SIGUIENTE PISTA BOTÓN DE ENCENDIDO / APAGADO 

• Para encender presionar brevemente,
 para apagar mantener pulsado.
   

A B

PERILLA DE VOLUMEN

• Girar hacia la derecha para aumentar 
   el volumen y girar hacia la izquierda 
   para disminuir.
• Presionar brevemente la perilla para 
   ingresar al balance y el ecualizador. 

C
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BOTÓN MUTE

DISPLAY

PUERTO USB

ENTRADA AUX

ENTRADA SD

BOTÓN 6/-10

BOTÓN 5/+10

BOTÓN 4/RDM

BOTÓN 3/RPT

BOTÓN 2/INT

BOTÓN 1/PAU

BAND

• Presionar para silenciar  el 
   autoestéreo.

• Muestra la reproducción en curso.

• Insertar el dispositivo USB con 
   música, el sistema lo reproducirá en 
   automático. 

• Conectar el MP3 a la entrada 3,5 mm.

• Insertar la tarjeta SD con música, 
    el sistema lo reproducirá en 
   automático. 

MODO DE REPRODUCTOR
 

• Presionar para saltar 10 pistas arriba, 
    mantener presionado para saltar a la 
    carpeta siguiente. 

MODO RADIO

• Mantener presionado para guardar el 
    número de estación en este botón.

MODO DE REPRODUCTOR 

• Presionar para retroceder 10 pistas  
    abajo.

MODO RADIO

• Presionar para escoger el número de 
   la estación, mantener presionado para 
   guardar el número de estación en 
   este botón.
MODO DE REPRODUCTOR 

• Presionar para tocar música 
   aleatoriamente, volver a presionar 
   para salir del modo aleatorio. 

MODO RADIO

• Presionar para escoger el número de 
   la estación, mantener presionado para 
   guardar el número de estación en 
   este botón.

MODO DE REPRODUCTOR 

• Presionar para cambiar al modo 
   repetir pista.

MODO RADIO

• Presionar para escoger el número de 
   la estación, mantener presionado para 
   guardar el número de estación en 
   este botón.

MODO DE REPRODUCTOR 

• Presionar una vez para ver las 
   canciones en la pantalla.

MODO RADIO

• Presionar para escoger el número de 
   la estación, mantener presionado para 
   guardar el número de estación en 
   este botón.

MODO DE REPRODUCTOR 

• Presionar para detener e iniciar una 
   canción.

MODO RADIO

• Presionar una vez para cambiar 
    sobre el modo banda: FM1-FM2-FM3,
    mantener presionado para 
    scanear y guardar las estaciones 
   automáticamente.
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NOTA: no incluye el cable 3,5 a 3,5 mm.
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MODO BLUETOOTH®

• Pulsar para finalizar una llamada.
 
MODO REPRODUCTOR

• Presionar brevemente para reproducir 
  la pista anterior.  

MODE

BOTÓN PISTA SIGUIENTE       /  

RELOJ

BOCINAS

P

Q

R

S

• Para encender presionar brevemente,
 al presionar nuevamente se 
   cambiará el MODO de la siguiente  
  manera: Bluetooth® / AUX / RADIO / 
   MP3.

• Activar en el dispositivo móvil (Celular,  
   Tablet, Laptop o Reproductor MP3) la 
 función Bluetooth®, buscar
   MCS-9974BOC vincular, si requiere 
   contraseña introducir “0000”.

• Pulsar para visualizar la hora. 

•Antes de instalar, medir la
  profundidad del lugar donde deseas 
  montar tus bocinas, además deberas 
  tomar en cuenta lo siguiente:

  1. Es posible que ya exista un altavoz 
      en el marco metálico del tablero 
      trasero o en las puertas del  
      automóvil.
  2. Comprobar que no interfiere nada 
      con el altavoz situado en el interior 
      del tablero trasero o puertas del 

auto.
  3. Comprobar que el altavoz no 
      interfiera con el movimiento de 
      ninguna parte móvil del automóvil 
      como puede ser: La barra de 
      torsión, elevadores de cristales, 
      etc.

INSTALACIÓN

• Desconectar los cables posteriores 
    cuidando de no dañarlos.

• Desatornillar las bocinas usadas y 
   quitar los marcos, si no se encuentra 

   ningún tornillo, tus bocinas usadas 
    probablemente se coloquen a 
    presión. Separar con cuidado los 
    bordes del panel con una 
    herramienta ancha y plana. Si no 
    salen con relativa facilidad, puede 
    que los marcos estén atornillados 
    desde abajo.

• En caso de no existir una bocina 
   usada, marcar el círculo de la 
    bocina nueva.

•  Cortar cuidadosamente el círculo 
    marcado.

•  Marcar los orificios de los tornillos, 
   deben ser de aproximadamente 
    3 mm de ancho.

• Identificar el color de cada cable de 
   alimentación de la bocina 
   normalmente el positivo es de color 
   rojo y se conecta a la terminal 
   positiva de la bocina, el cable de 
   color con franja o cable de color 
   negro se conecta a la terminal 
   negativa de la bocina.

•  Repetir los pasos para la otra  

 - Tener cuidado de no activar el sistema 
de altavoces de forma continua con 
una potencia que sobrepase la potencia 
admisible.

 - Mantener alejado el sistema de altavoces 
las cintas magnéticas grabadas, relojes 
o tarjetas de crédito con codificación 
magnética para evitar daños que pueda 
causar el imán de los altavoces.

CABLE DE COLOR
CON FRANJA / NEGRO

VERDE PURPURA
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Alimentación Autoestéreo: 12 Vcc 10 - 15 A
Potencia de salida: 25 W *4
Impedancia: 4 - 8 Ohms
Versión del Bluetooth: 4.0
Rango de frecuenia Bluetooth: 2,4 Ghz
Rango de alcance Bluetooth: Hasta 10 metros probados en una línea sin obstrucciones, bajo    
                                                   condiciones óptimas.
Bocinas impedancia: 4 Ohms

ESPECIFICACIONES

IMPORTANTE

No usar solventes o limpiadores petroquímicos para limpiar.

No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará 
la garantía.

Colocar en superficies estables.

Bluetooth®: * “Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos 
condiciones:
(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su 
operación no deseada”.

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en 
el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su 
seguridad.

Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el dispositivo.



DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre:
Domicilio:
Producto:
Fecha de compra:

SELLO DE LA TIENDA

www.mitzu.com

PÓLIZA DE GARANTÍA
 
PRODUCTO: 

MODELO:  
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
Faisán No. 23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, 
Ciudad de México, México, Tel.: 55 5118 4950, Ext.: 1246
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