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MCS-9974

AUTOESTÉREO DIGITAL
FM / USB / SD / MMC / AUX / RECIBE LLAMADAS

*Lea completo este manual antes de usar este 
producto por primera vez.
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MANUAL DE
 INSTRUCCIONES 

BIENVENIDO
Gracias por haber elegido nuestro producto MITZU®, el cual ha sido 
creado con los mejores materiales en el mercado para garantizar un alto 
desempeño.

CARACTERISTICAS
• FM PLL Tuning Radio
• Reproductor MP3
• Bluetooth
• Transmisión de música y receptor de llamadas
• Frente fijo no desmontable
• Búsqueda y almacenamiento automático de estaciones
• Memoria de 18 estaciones preseleccionadas
• Puertos USB/SD/MMC
• Entrada AUX-IN frontal 3,5mm
• ID3 TAG Display LCD Digital
• Ecualizador (Pop/Rock/Classic/Flat)
• Funciones Intro/Repetir/Random
• Reloj digital
• Control de nivel y balance
• 4x45 W Potencia de salida
• Control remoto
• Salida de línea RCA
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GUIA DE INSTALACIÓN 

1. Switch de ignición: Rojo ACC
2. Batería positivo: Amarillo (Fusible)
3. Altavoz delantero izquierdo (+) Blanco (-) Blanco y negro
4. Altavoz trasero izquierdo (+) verde (-) verde y negro
5. Salida de canal derecho (Rojo)
6. Salida de canal Izquierdo (Blanco)
7. Batería negativo (Negro GND)
8. Antena (azul)
9. Altavoz delantero derecho (+) Gris (-) Gris y blanco
10. Altavoz trasero derecho (+) Morado (-) Morado y negro

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

AUTOESTEREO DIGITAL MCS-9974

Alimentación: 12 Vcc
Consumo: 4 A 
Potencia: 45 W x 4

Encendido

Batería positiva

Bocina frontal
izquierda

Bocina trasera
izquierda

Rojo Vcc

Amarillo B+

Blanco

Verde

Verde/Negro

Fusible

Blanco/negro

Gris

Gris/Negro

Morado

Morado/Negro

Bocina frontal
derecha

Bocina trasera
derecha

Negro (GND)

Azul
Batería negativa

Antena de auto

Salida canal
derecho
Salida canal
izquierdo

Rojo

Blanco

Impedancia: 4-8 
Recepción FM: 87,5-108 MHz

Versión Bluetooth: v. 2.1
Frecuencia: 2,4 GHz
Alcance de Bluetooth: 10 m
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Botones 1-6 en el modo radio: Presionar los botones de memoria. Para 
memorizar una frecuencia de radio, presione uno de los botones (1-6) 
mantén presionado por más de dos segundos, la frecuencia de radio se 
ha almacenado exitosamente.
Existen FM1, FM2 y FM3, cada uno puede almacenar 6 estaciones para 
un total de 3x6 (18 estaciones de radio FM almacenadas). Para escuchar 
una estación almacenada, presiona uno de los botones (1-6) presiona 
BND para cambiar entre FM1, FM2 y FM3.

Botón Power/Modo: presionar el botón POWER para encender la 
unidad, mantener presionado nuevamente para apagar la unidad. Cuando 
la unidad esté encendida se puede cambiar a modo reproducción o BT 
(Bluetooth) pulsando el botón MODO.
Encender la función Bluetooth en el teléfono celular y buscar “MCS-
9974” y presionar conectar. El dispositivo se conectará automáticamente 
con el autoestéreo. Una vez enlazados, el autoestéreo mostrara “BT” en 
la pantalla.

Para recibir llamadas, presionar el botón        para contestar. Para finalizar 
la llamada presionar el botón.      Para escuchar las llamadas desde 
el teléfono celular/otro dispositivo, presionar el botón MODE y vaya al 
modo BT, se reproducirá la música deseada o audio. Para desactivar la 
función Bluetooth, desactivar el Bluetooth en su teléfono celular.
Nota: En un sólo tiempo, sólo un dispositivo (teléfono celular) podrá ser 
enlazado al autoestéreo.

“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
(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia 
incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.”
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            POP           ROCK        CLASS          FLAT

                                                                               (plano)

Botón Clock/MUTE: Pulsar para mostrar la hora actual. Mantener 
presionado para ingresar a la función de ajuste de la hora. Girar la perilla 
de volumen para realizar los ajustes necesarios. Pulsar una vez más para 
ajustar los minutos y girar la perilla de volumen para realizar los ajustes.
Pulse una vez para silenciar; pulsar por segunda vez para desactivar esta 
función.
Botón BND/AMS: Bajo el modo radio, presionar brevemente BND para 
cambiar de banda. Mantener presionado el botón BND para escanear las 
emisoras y guardarlas automáticamente.
Botones: |<< 0 >>| para la búsqueda automática de emisoras; se detendrá 
cuando encuentre la emisora.
Ajuste de VOLUMEN: En modo normal, girar “VOL+” o “VOL- “para 
aumentar o disminuir el nivel de VOL del sonido. Al presionar la perilla 
VOL, ingresar la siguiente secuencia:
EQ/LOUD: Mantener presionado el botón para cambiar en el siguiente 
ciclo. Presionar brevemente para activar el modo LOUD (muy alto) para 
mejorar los graves cuando el nivel de volumen es bajo, pulse de nuevo 
para cancelar este efecto.

Cada elección cambia la calidad del sonido haciéndolo diferente.
Presionar brevemente para activar el modo LOUD (muy alto) para mejorar 
los graves cuando el nivel de volumen es bajo, pulsar de nuevo para 
cancelar este efecto.
1/ Botón PAUSA: En modo radio, pulsar para seleccionar una emisora. 
En modo reproducción, pulsar para activar la función pausa.
2/Botón INT: En modo radio, pulsar para seleccionar una emisora. 
En modo reproducción, pulsar para activar la función explorar.
3/Botón RPT: En modo radio, pulsar para seleccionar una emisora. En 
modo reproducción, pulsar para activar la función repetición.
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4/ Botón RDM: En modo radio, pulsar para seleccionar una emisora. 
En modo reproducción, pulsar para reproducir las diez pistas anteriores. 
Mantener presionado para avanzar una carpeta.
5/-10: En modo radio, pulsar para seleccionar una emisora. 
En modo reproducción, pulsar para reproducir las diez pistas anteriores. 
Mantener presionado para avanzar una carpeta.
6/+10: En modo radio, pulsar para seleccionar una emisora. 
En modo reproducción, pulsar para reproducir las diez pistas posteriores. 
Mantener presionado para avanzar una carpeta.

CONTROL REMOTO
                                     

                          

1. ENCENDIDO Y APAGADO: Botón para prender y apagar el autoestéreo
2. MUTE: Botón para silenciar el autoestéreo
3. EQ:  Ecualizador
4. DISMINUIR EL VOLUMEN
5. PISTA ANTERIOR 
6. REPRODUCIR O PAUSAR
7. PISTA SIGUIENTE
8. SEL: Botón de selección
9. AUMENTAR EL VOLUMEN
10.  DISP: Botón para cambiar la información que se presenta en la pantalla
como frecuencias de radio, reloj, pista de música y otra información según el
MODO de funcionamiento
11. AS / PS: Botón de scanner de emisoras, memorización automática de las
emisoras pre-seleccionadas
12. 10- / 10+: En modo MP3 avanza o retrocede 10 canciones
13.    NUMERACIÓN: Botones para memorizar frecuencias  
14. BAND: Botón para seleccionar la banda FM
15. MODE: Botón para seleccionar el modo de operación
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación 12 Vcc 5 A

Potencia Máxima de salida 4 x 45 W

Impedancia: 4 ohm

Radio: FM

Frecuencia FM: 87.5-108.00 MHz

Sensibilidad: 8 dB

Respuesta Frecuencia: 30 Hz – 15 kHz

Separación estéreo: 30 dB

Respuesta IF: 70dB

Relación señal-ruido: > 60 dB

Versión Bluetooth : 2.1

Frecuencia: 2,4 GHz

Alcance: 10 m

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 aparato.

“Con la finalidad de que el producto MITZU® que adquirió no sufra daños derivados de transportación 

al momento de hacer efectiva su garantía, le rogamos no destruir el empaque al menos por el tiempo

de vigencia de su garantía y enviar el equipo en su empaque original. Agradeciendo su confianza 

y preferencia, quedamos a sus órdenes para satisfacer totalmente sus requerimientos. Equipo 

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 llegarán 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 N° 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
PRODUCTO:  AUTOESTEREO DIGITAL / FM

MODELO:  MCS-9974

MARCA: MITZU®

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre:
Domicilio:
Producto:
Fecha de compra: SELLO DE LA TIENDA


