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Manual de usuario reproductor MP3 FM 
para coche con pantalla LCD, panel �jo y 
entrada de memorias USB/SD.

1.  Interruptor de encendido/apagado                                                                  9. Entrada auxiliar
2.  Equalizador                                                                                                               10. Entrada  tarjetas SD/MMC 
3.  Cambio emisoras de radio / búqueda                                                              11. Rueda del volumen.
automática / botón de almacenamiento                                                              12. Búsqueda de emisoras hacia 
4.  Memorias de la radio                                                                                               atrás / anterior canción.
5.  Búqueda de emisoras hacia delante /                                                               13. Reset.
siguiente canción.                                                                                                         14. Modo.  
6.  Pantalla LCD.                                                                                                              15. Reloj. 
7.  Ventana receptora de mando a distancia.
8. Entrada USB.

Diagrama de instalación
1. Estructura de plastico.
2. Radio.
3. Panel.
4. Caja fija.
5. Cinta de fijación

Diagrama de cableado

Solución de problemas
Defecto Razones Solución

Pantalla no 
funciona

No suena

Sonido bajo (no se 
escucha claro)

Se escucha en 
mono

1. El cable Amarillo no está conectado con la 
batería +
2. Fusible del cable rojo está abierto

1. No tiene fuente de alimentación
2. Cable de altavoz tiene el circuito abierto.
3. Las memorias SD/USB no tiene canciones con el 
formato correspondiente. 
4. El lector de memorias SD/USB está sucio y provoca 
un mal contacto.

1. La potencia de Resistencia interna esta alto.
2. La antena tiene un mal contacto.

1. Uno de los cables del altavoz esta en circuito 
abierto.
2. El circuito integrado del ampli�cador está dañado

Asegúrese de que el cable Amarillo 
está conectado a la batería +
Reemplazar fusible.

Conectar el cable de la fuente de 
alimentación. 
Conectar el cable del altavoz.
Chequear el contenido de las 
memorias SD/USB.
Limpiar con alcohol.

Reemplazar la fuente de alimentación.
Apriete el enchufe de la antena.

Conecte el cable del altavoz.
Reemplace el IC del ampli�cador.

Nota: Las características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.
Precauciones: Este dispositivo no debe ser expuesto a goteos ni salpicaduras.

Operaciones básicas
1. Encedido / apagado (1)
Presionar este botón para enceder el reproductor, presionar prolongadamente este botón para apagar 
el reproductor.
2. Botón del volumen (11)
Girar este botón para subir o bajar el volumen.
3. Equalizador (2)
Presionar este bón de manera corta para ir a la función de Equalizador. El reproductor dispone de los 
siguientes modos: POPS - ROCK - CLASS
3. Pantalla LCD (6)
En ella se muestra la frecuencia de la radio / contenidos de las memorias SD/USB.
4. Botón FM / Búsqueda y almacenaje automático (3)
En modo radio, presionar repetidamente este botón para cambiar la bada:  FM1-FM2-FM3. La radio 
buscará automáticamente las emisoras y las almacenará automáticamente.
5. Modo (14)
Presionar de manera corta este botón, para cambiar a: Radio - CD - USB - AUX IN.
6. Botón de búqueda de emisoras hacía atrás (12)
En el modo radio, presionar de manera corta este botón para buscar las emisoras de radio hacia atrás 
automáticamente. El reproductor parará y empezará a reproducir emisoras automáticamente, cuando 
el éste termine su búsqueda.
Presionar prolongadamente este botón (durante 3 segundos) para buscar las emisoras de radio 
manualmente, después puede presionar el botón de manera corta para ir buscando las emisoras. Si 
usted no presiona ningún botón durante 5 segundos, el reproductor saldrá automáticamente de esta 
función.
7. Botón de búsqueda de emisoras hacia delante (5)
En modo radio, presionar este botón de manera corta, para realizar una búsqueda de emisoras hacia 
delante, el reproductor parará y empezará a reproducir las emisoras encontradas, cuando éste termine 
su búsqueda.
Presionar prolongadamente este botón (durante 3 segundos) para buscar las emisoras de radio 
manualmente, después presionar el botón de manera corta para ir buscando las emisoras. Si usted no 
presiona ningún botón durante 5 segundos, el reproductor saldrá automáticamente de esta función.
8. Reloj (15)
Presionar este botón de manera corta para que el reproductor muestre la hora actual. Presionar de 
manera prolongada este botón hasta que la hora de reloj parpadé, posteriormente presionar el boton 
(11) y girar hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar la hora y los minutos respectivamente.
9. Entrada auxiliar (AUX IN)
Presionar de manera corta el botón (14) para ir a AUX IN, seguidamente podrá conectar un dispositivo 
externo de música, a través de la entrada auxiliar.
10. Botón reset (13)
Cuando el sistema esta descontrolado, puede presionar este botón para resetear el sistema.
11. Entrada de memorias SD/MMC (10)
Insertar en esta entrada las memorias SD/MMC, seguidamente el dispositivo empezará a leer la 
memoria introducida.
12. Entrada de memorias USB (8)
Insertar en esta entrada las memorias USB, seguidamente el dispositivo empezará a leer al memoria 
introducida.
13. MP3
1).  Inserte una memoria SD/MMC/USB en la entrada correspondiente, presionar de manera corta el 
botón número “1” (4) para pausar la música. Presionar de nuevo éste botón para reanudar la 
reproducción de música.
2).  Insrte una memoria SD/MMC/USB en la entrada correspondiente, presionar de manera corta el 
botón (5), para ir a la siguiente canción.

3).  Inserte una memoria SD/MMC/USB en la entrada correspondiente,  presionar de manera corta el 
botón (12), para ir a la anterior canción.
4).  Inserte una memoria SD/MMC/USB en la entrada correspondiente,  presionar de manera corta el 
botón número “2” (4) para entrar en la función de escaneo.
5).  Insertar una memoria SD/MMC/USB en la entrada correspondiente,  presionar de manera corta el 
botón número “3” (4) para entrar en función de repetición.
6).  Insertar una memoria SD/MMC/USB en la entrada correspondiente, presionar de manera corta el 
botón número “4” (4) para entrar en el modo de reproducción aleatoria.
7).  Insertar una memoria SD/MMC/USB en la entrada correspondiente, presionar de manera corta el 
botón número “5” (4) para ir a las últimas 10 canciones. Presionar el botón de manera prolongada para ir 
a la función del último archivo.
8). Insertar una memoria SD/MMC/USB en la entrada correspondiente, presionar de manera corta el 
botón número “6” (4) para ir a las siguientes 10 canciones. Presionar el botón de manera prolongada para 
ir a la función del siguiente archivo.

Parte de la radio
- Rango de frecuencia ............................................................................. 87.5MHz - 108 MHz.
- Ruido de sensibilidad limitada .......................................................... FM < = 26 dB.
- Relación señal-ruido .............................................................................. >= 45 dB.

Parte USB/MMC/SD
- Frecuencia de respuesta .......................................................... 100 Hz - 10 kHz (+10 dB)
- Relación señal-ruido .................................................................. >= 45 dB
- Frecuencia de bits de MP3 ...................................................... 8 - 320 kbps
- Balance ........................................................................................... <= 3 dB
- Separación de canales .............................................................. <= 22 dB
- Señal de MP3 a ruido (S/N) ...................................................... >=55 dB
- Voltaje de funcionamiento ...................................................... 12 V DC
- Potencia de salida ....................................................................... 4 X 7 W / 14.4 V
- Impedancia del altavoz ............................................................. 4 Ohm - 8 Ohm
- Tamaño ........................................................................................... 180 mm (ancho) X 52 mm (alto) X 135 mm (largo)

Parámetros técnicos
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Carta de garantía

!

CARTA DE GARANTIA
EQUIPO

Modelo: ___________________________________

Nº de Serie: ________________________________

ESTABLECIMIENTO

Fecha de Compra: ___________________________

Sello del establecimiento

91 499 06 24

INNOVA CELULAR SL
C/ Fundición Nº 4 Bis - Nave 61

28522 Rivas-Vaciamadrid
Madrid

Declaración de conformidad

 
 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
 

INNOVA CELULAR S.L, con domicilio social en Madrid (28522), calle Severo 
Ochoa Nº 9 nave 8 Modulo B (tfno.: 91 499 06 24, fax: 916 660 271) y con C.I.F. 
número B-84215623. 

Declara bajo su exclusiva responsabilidad la conformidad del producto: 

Descripción:………… REPRODUCTOR MP3 FM PARA COCHE 
CON PANTALLA LCD Y ENTRADA USB/SD 

Marca:…    INNOVA            Modelo:… FG100 (3091) 

País de fabricación:…   China 

 
Al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos 
normativos: 
 
EN 55013:2013; 
EN 55020:2007 + A11:2011 
2011/65/EU 
2013/56/EU 
IEC 62321:2013 
 
De acuerdo con las disposiciones de las Directivas 2014/53/UE (16 Abril 
2014), 2014/30/UE (26 Febrero 2014), 2014/35/UE (26 Febrero 2014), del 
Parlamento Europeo y del Consejo, transpuesta a la legislación Española 
mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de Mayo de 2016. 
 
 
Hecho en Madrid, a 11 de Julio de 2016 
 
Fdo.: En representación legal de la empresa 
                    Jorge Revuelto Mozas. 
                           

 

C1     C2

C1 Salida de audio
C2 Salida de audio
C3 Salida de audio
C4 Salida de audio
C5 Toma de antena
      de radio

CONEXIÓN DE ENERGÍA PARA EL 
CONECTOR NEGRO ISO
A/1. No conexión
A/2. No conexión
A/3. No conexión
A/4. Conexión directa de la batería 
        para la memoria, + 12V (Amarillo)
A/5. Mando a distancia sólo para antena 
       de automóvil, +12 (azul)
A/6. No conexión
A/7. Interruptor de encendido, +12 (Rojo)
A/8. Batería / Chasis GND (negro)

CONEXIÓN DE 4 ALTAVOCES PARA EL 
CONECTOR MARRON ISO
B/1. Altavoz trasero derecho + (púrpura)
B/2. Altavoz trasero derecho - (púrpura negro)
B/3. Altavoz delantero derecho + (gris)
B/4. Altavoz delantero derecho - (gris negro)
B/5. Altavoz delantero izquierdo + (blanco)
B/6. Altavoz delantero izquierdo - (blanco negro)
B/7. Altavoz trasero izquierdo + (verde)
B/8. Altavoz trasero izquierdo - (verde negro)
El cable azul es el cable GND común de sólo los cuatro 
altavoces. No conecte el GND del coche o la batería (con el 
cable negro)


