
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auto radio MP5 doble DIN 

CON PANTALLA DE 7” 
 

 

 

 

 



REPRODUCTOR MP5 DOBLE DIN CON PANTALLA DE 7” 

MANUAL DE USUARIO 

 

Antes de utilizar el reproductor MP5 doble DIN con pantalla de 7” FG600BT, lea este 

manual completamente y guárdelo para futuras consultas. 

 

1. Agujero del micrófono: Micrófono interno para realizar llamadas con manos 

libres 

2. IR: Sensor IR (para el mando a distancia) 

3. Pantalla táctil 

4. Encender / Apagar y cambio de modo: Presionar repetidamente para 

cambiar de modo 

5. Menú: Pulsar para entrar en el menú principal. 

6. Mute: presionar para activar la opción mute y silenciar el dispositivo, volver a 

presionar para quitar la opción mute y devolver el sonido al dispositivo. 

7. Botón principal: Presionar el botón para encender el dispositivo; mantener 

presionado el botón para apagar el dispositivo; Girar el botón para ajustar el 

volumen. 

8. Entrada de tarjetas micro SD 

9. Reset: Presionar el botón para establecer los parámetros de fábrica, para ello 

utilice algo puntiagudo (como por ejemplo un clip), todos los cambios 

realizados anteriormente se habrán perdido. 

10. Entrada auxiliar: Conecte un dispositivo externo en esta entrada de Jack. 

11. Entrada de memorias USB. 

 

 

 

 



  
1. PWR: Presionar para encender  el dispositivo, mantener presionado para 

apagar el dispositivo. 

2. Mode /  : Presione repetidamente para cambiar los modos de entrada; Cuelgue / 

rechace la llamada entrante. 

3. AMS / BORRAR: Presione brevemente para escanear la emisora almacenada; 

Mantenga presionado para la exploración completa de las emisoras con el 

consiguiente almacenamiento de las 18 emisoras encontradas con la mejor recepción 

(6 posiciones de almacenamiento en cada banda).  

Borre el último digito. 

4. MUTE: Presionar para activar la opción mute y silenciar el dispositivo, volver a 

presionar para quitar la opción mute y devolver el sonido al dispositivo 

5.  Para seleccionar un elemento de la lista o ir al menú principal 

6. BAND /  : Radio: Seleccionar las diferentes emisoras de radio; BT: Contestar las 

llamadas entrantes / llamar después de haber marcado un número. 

7. Enter: Confirmar para seleccionar. 

8.  Para seleccionar un elemento de la lista o ir al menú principal. 

9.  Para seleccionar un elemento de la lista o ir al menú principal. 

10. LOC /   : Seleccione el ajuste local de las emisoras fuertes y un ajuste distante 

para las emisoras débiles de recepción; Reproduce y pausa cuando reproduce música o 

vídeo.  

11. 2 / INT: Entrar en la emisora grabada en el canal 2 / ir a la canción número 2 

12. 1: Entrar en la emisora grabada en el canal 1 

13. 6 / +10: Entrar en la emisora grabada en el canal 6 / Ir 10 canciones hacia delante. 

14. 5 / -10: Entrar en la emisora grabada en el canal 5 / Ir 10 canciones hacia atrás. 

15. 0: Digito 0 



16. 9: Digito 9 

17. VOL+: Incrementar el volumen. 

18. EQ: Presionar repetidamente para cambiar de EQ (Standard, classic, Rock, Pop, Jazz, 

electronic, Custom) 

19.  Derecha. Seleccionar un elemento de la lista o ir al menú principal. 

20. SEL: Seleccionar ajustes de audio. 

21. VOL - : Bajar volumen. 

22. SCAN /   : Radio: Hacer búsqueda de emisoras; USB/SD: Reproducir música desde 

las memorias USB/SD 

23. 3 / RPT: Entrar en la emisora grabada en el canal 3 / Repetir pista actual, repetir 

todas las pistas 

24. 4 / RDM: Entrar en la emisora grabada en el canal 4 / Reproducción aleatoria. 

25. 7 / ST / MONO: Entrar en la emisora grabada en el canal 7 / Ajustar Stereo o mono. 

26. 8 / Media: Entrar en la emisora grabada en el canal 8 / Cambiar entre reproducir 

desde la memoria USB y SD 

27.  / * : Media: Anterior canción / título / foto / película; Mantener presionado para 

avanzar rápidamente hacia atrás; Radio: hacer búsqueda de emisoras manualmente 

hacia atrás. 

28.  / #: Media: Siguiente canción / título / foto / película; Mantener presionado para 

avanzar rápidamente hacia delante; Radio: Búsqueda manual de emisoras hacia 

delante. 

 

OPERACIONES: MENU 

Toque los iconos para activar la función de cada menú. Deslice la interfaz hacia la derecha 

/ izquierda para obtener más opciones y funciones. 

Todos los menús y submenús funcionan de la misma manera. El menú de configuración 

principal para el ajuste de audio y pantalla puede servir como una muestra. 

Todos los menús se pueden cerrar pulsando el icono    o el botón MENU del panel. 

 

1. Pulsar para activar el modo radio. 

2. Pulsar para activar el modo de reproducción por USB (cuando el dispositivo USB está 

insertado). 



3. Pulsar para activar el modo de reproducción de la tarjeta SD (cuando la tarjeta SD esté 

insertada). 

4. Pulsar para activar el modo Bluetooth 

5. Pulsar para activar la entrada de vídeo (cuando se ha insertado un dispositivo auxiliar). 

6. Pulsar para activar la función mirror link vía USB para dispositivos Android 

7. Pulsar para activar la configuración del sistema. 

8. Pulsar para activar la configuración de Hora. 

9. Pulsar para activar los ajustes de control del volante. 

 

CONFIGURACION DE AUDIO Y PANTALLA 

 
1. Pulsar para ir al siguiente menú de configuración 

2. Silenciar 

3. Ajuste el volumen 

 
1. Pulsar para ir al siguiente menú de configuración. 

2. Ajustar el equalizador. 

        
1. Pulsar para ir al siguiente menú de configuración  

2. Ajuste el nivel de sonoridad 

 



          
1. Pulsar para ir al siguiente menú de configuración. 

2. Ajuste el ecualizador de 2 bandas (agudos, graves) 

 
1. Pulsar para ir al siguiente menú de configuración. 

2. Ajuste el balance de los niveles de salida del sonido para optimizarlo en cada posición 

de asiento. 

           
1. Pulsar para ir al siguiente menú de configuración 

2. Presione repetidamente para cambiar entre las opciones de visualización: brillo, 

contraste, tono, saturación y nitidez. 

3. Sujete y deslice hasta el valor deseado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONFIGURACION 

Ajuste del sistema 

 

1. Pulse para volver al menú principal 

2. Pulse para desactivar la pantalla, cuando la pantalla se apague, pulse cualquier parte de la 

pantalla para encender la pantalla 

3. Pulse para volver al menú anterior o al modo de operación 

4. Configuración del sistema 

5. Configuración de audio 

6. Configuración de la pantalla 

7. Configuración de medios 

8. Configuración de Bluetooth 

9. Configuración del tiempo 

10. Ajustes de área (seleccione su país para las frecuencias de radio que mejor se adapten a la 

zona) 

11. Establecer el idioma de visualización 

12. Encender / apagar la cámara frontal 

13. Activar / desactivar la cámara trasera 

14. Active o desactive la detección de faros (cuando el cable naranja conecte con el encendido 

/ apagado del faro del coche) 

15. Pulse para activar / desactivar la reproducción de vídeo durante la conducción (cuando el 

cable marrón no haya sido conectado) 

16. Encienda / apague el subwoofer (cuando esté conectado) 

17. Activar / desactivar el pitido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Configuración de audio 

 

 

 

 
 

1. Pulse para volver al menú principal 

2. Pulse para desactivar la pantalla,  

3. Pulse para volver al menú anterior o al modo de operación 

4. Configuración del sistema 

5. Configuración de audio 

6. Configuración de la pantalla 



7. Configuración de medios 

8. Configuración de Bluetooth 

9. Configuración del tiempo 

10. Pulse para activar el menú EQ para el ajuste del ecualizador 

11. Pulse para activar el menú de campo para la configuración de la salida de sonido en el 

balance y el fader. 

12. Pulse para encender o apagar el control del volumen 

13. Mantenga pulsado y deslice para ajustar el nivel de salida de los sonidos graves 

14. Mantenga presionado y deslice para ajustar el nivel de salida de los sonidos agudos 

15-16. Pulse repetidamente para seleccionar el modo de ecualización predeterminado 

deseado 

17. Sujete y deslice para ajustar el nivel de salida entre el altavoz izquierdo y derecho 

18. Sujete y deslice para ajustar el nivel de salida entre el altavoz frontal y posterior 

Mantenga pulsado y deslice para ajustar el nivel de salida deseado entre el altavoz izquierdo y 

derecho, así como el altavoz delantero y trasero 

 

Configuración de pantalla 

 

 



 

 

 

1. Pulse para volver al menú principal 

2. Pulse para desactivar la pantalla 

3. Pulse para volver al menú anterior o al modo de operación 

4. Configuración del sistema 

5. Configuración de audio 

6. Configuración de la pantalla 

7. Configuración de medios 

8. Configuración de Bluetooth 

9. Configuración del tiempo 

10. Pulse para activar el menú visual preestablecido para el ajuste visual 

11. Pulse para activar el menú visual personalizado para la configuración visual 

12. Pulse para seleccionar el modo visual preestablecido de la pantalla. 

13. Mantenga presionado y deslice para ajustar el brillo de la pantalla 

14. Mantenga presionado y deslice para ajustar el contraste de la pantalla 

15. Mantenga presionado y deslice para ajustar el matiz de la pantalla 

16. Sujete y deslice para ajustar la saturación de la pantalla 

17. Sujete y deslice para ajustar la nitidez de la pantalla 



Configuración de medios 

 

1. Pulse para volver al menú principal 

2. Pulse para desactivar la pantalla 

3. Pulse para volver al menú anterior o al modo de operación 

4. Pulse para seleccionar la relación de aspecto deseada de la pantalla para verla. 

 

Configuración de Bluetooth 

 

 
 

1. Pulse para volver al menú principal 

2. Pulse para desactivar la pantalla 

3. Pulse para volver al menú anterior o al modo de operación 

4. Pulse para activar o desactivar el modo de funcionamiento Bluetooth. 

5. Pulse para activar el menú del teclado para que coincida con el dispositivo (nombre 

predeterminado CAR AUDIO) 

6. Pulse para activar el MENÚ DE CÓDIGO PIN para cambiar el código PIN del dispositivo 

(código PIN predeterminado "0000"). 

7. Pulse para activar o desactivar la vinculación automática entre la unidad del automóvil y el 

teléfono móvil cuando la unidad del automóvil se vuelve a encender después de apagarse. 



8. Pulse para activar o desactivar la respuesta automática cuando reciba una llamada entrante 

9. Pulse para activar o desactivar el registro de carga automática de llamadas entrantes / 

números de marcación / llamadas perdidas del teléfono móvil a la unidad de coche 

10. Pulse para activar o desactivar la carga automática de la guía telefónica del teléfono móvil 

en la unidad del automóvil. 

11. Pulse para activar o desactivar el nivel de volumen predeterminado durante la 

conversación Bluetooth. 

 

Configuración del tiempo 

 

 
 

1. Pulse para activar MENÚ DEL FORMATO DEL CALENDARIO para la configuración de formato 

de fecha / mes / año 

2. Pulse para activar el MENÚ DE FORMATO DEL RELOJ para configurar el formato de 

visualización 12H / 24H 

3. Pulse para activar MENÚ DE CONFIGURACIÓN para configurar el calendario y el reloj 

 

Iluminación: Configuración de luz de fondo 
 

 



 
1. Pulse para volver al menú principal 

2. Pulse para desactivar la pantalla 

3. Pulse para volver al menú anterior o al modo de operación 

4. Pulse para activar AJUSTAR MENÚ para ajustar la iluminación de la luz trasera. 

5. Pulse para activar MODO MENU para seleccionar el modo de iluminación (automático / 

manual / primario) 

6. Cuando se selecciona MODO AUTO, pulse para activar la INTERFAZ DE TIEMPO DE CICLO 

AUTO para seleccionar el tiempo para el cambio automático de luz de fondo. 

7. Mantenga y deslice para ajustar el brillo de la pantalla cuando el brillo de la pantalla esté 

ajustado en MODO USUARIO. 

8. Mantenga presionado y deslice para ajustar el brillo de la pantalla cuando el brillo de la 

pantalla esté ajustado en MODO DE CONFIGURACIÓN DEL USUARIO bajo la detección de faros 

en el modo ENCENDIDO. 

9. Pulse para seleccionar MODO AUTOMÁTICO para cambiar la luz de fondo automática 

(cambio de ciclo) 

10. Pulse para seleccionar MODO MANUAL para la configuración de color RGB 

11. Pulse para seleccionar MODO PRIMARIO para seleccionar una iluminación de un solo color 

12. En RGB MENU, mantenga presionado y deslice para ajustar el color R / G / B deseado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Configuración de SWC 

 

 
 

1. Pulse para volver al menú principal 

2. Pulse para desactivar la pantalla 

3. Pulse para volver al menú anterior o al modo de operación 

4. Pulse para activar o desactivar el control del volante (cuando los cables de control del 

volante -gris y verde, así como el cable de tierra conectado) 

5. Pulse para activar el SW MENU DE ESTUDIO para aprender y configurar el control del 

volante 

6. Estos muestran los elementos disponibles para la configuración 

7. Cuando finalice el estudio y ajuste, pulse para confirmar la configuración 

8. Pulse para cancelar la configuración. 

 

Versión de la Unidad 

 

 
1. Pulse para volver al menú principal 

2. Pulse para desactivar la pantalla 

3. Pulse para volver al menú anterior o al modo de operación 

4. Éstos muestran la versión del software de la unidad 

 

 

 

 

 



FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO 

 

En el menú principal, toque el icono de pantalla  para cambiar a la interfaz de radio. 

 
1. Pulse para volver al menú principal 

2. Regresa a la configuración de audio 

3. Pulse para desactivar la pantalla 

4. Pulse para ajustar la frecuencia de radio de modo descendente 

5. Pulse para sintonizar la frecuencia de radio de modo ascendente 

6. Pulse para iniciar la búsqueda automática de la frecuencia de radio y almacenar las emisoras 

de radio más fuertes en las estaciones de memoria (P1-P6). Después de un ciclo de búsqueda, 

la unidad inicia la emisión de introducción de las memorias memorizadas durante unos 

segundos. 

7. Toque repetidamente para seleccionar la banda de radio deseada (FM1 / FM2 / FM3 / AM1 

/ AM2) 

8. Pulse el número de emisora pre-sintonizada deseada (P1-P6) para iniciar la emisión de la 

emisora seleccionada. Presione y mantenga presionado brevemente el número de emisora 

preestablecida, puede almacenar la emisora actual en ese número de emisora. 

9. Pulse para buscar manualmente hacia abajo la emisora de radio. 

10. Pulse para iniciar el escaneado automático y almacenar las emisoras de radio más fuertes. 

11. Pulse para escanear las emisoras de radio almacenadas. 

12. Pulse para seleccionar el modo estéreo (ST) o mono en la banda de radio FM. Cuando la 

señal estéreo recibida, el indicador estéreo aparecerá en la pantalla y esto no es ningún 

indicador para la señal mono. 

13. Pulse para seleccionar el ajuste local (LOC) para la recepción de emisoras de señales 

fuertes y un ajuste distante para la recepción de emisoras débiles. Cuando se selecciona el 

ajuste local (LOC), LOC aparecerá en la pantalla y esto no es indicación para ajustes lejanos. 

14. Pulse para realizar una exploración ascendente manual de la emisora de radio. 

 

 

 



Operación de la tarjeta USB / SD 

Menú de reproducción de música 

 
 
Lista de reproducción de carpetas 

 
 
Menú Reproducción de video 
 

 
 
 
1. Pulse para volver al menú principal 
2. Muestra el dispositivo de entrada actual para la reproducción (USB / SD) 



3. Regresa a la configuración de audio 
4. Pulse para desactivar la pantalla 
5. Pulse para activar la Lista de reproducción / lista de reproducción de la carpeta 
6. Pulse para cambiar a la pista anterior para la reproducción 
7. Pulse para pausar y reproducir 
8. Pulse para cambiar a la siguiente pista para la reproducción 
9. Pulse repetidamente para seleccionar el modo de reproducción repetida 
10. Pulse para cambiar la página hacia arriba o hacia abajo 
11. Mantenga presionado y deslice para seleccionar la posición de reproducción deseada 
 
Funcionamiento de Bluetooth 
 

En el menú principal, toque en la pantalla  para pasar a la operación Bluetooth. 
 
Enlace con el teléfono móvil 
Para vincular la conexión Bluetooth con el teléfono móvil, tome su teléfono y siga los pasos: 

 Configura el teléfono móvil en estado Bluetooth 

 Iniciar para buscar un nuevo dispositivo 

 Después de buscar, el nuevo dispositivo (Car audio o Car-Kit), confirmo la búsqueda 

 Emparejar Car Audio Car- kit, ingrese "0000" o "8888" cuando se le solicite ingresar una 
contraseña 

 

 

 



 
1. Pulse para volver al menú principal 

2. Regresar a la configuración de audio 

3. Pulse para desactivar la pantalla 

4. Pulse para cambiar a BT Dial 

5. Pulse para cambiar al menú de grabación de BT para mostrar el registro de llamadas 

entrantes / números de marcación / llamadas perdidas 

6. Pulse para cambiar a BT MENÚ DEL TELÉFONO 

7. Pulse para cambiar a BT MUSIC 

8. Pulse para cambiar a BT MENU DEL DISPOSITIVO para mostrar el estado actual en la 

conexión 

9. Pulse para seleccionar los dispositivos vinculados 

10. Muestra la conexión Bluetooth 

11. Pulse para introducir el dígito 

12. Eliminar el último dígito 

13. Pulse para marcar después de ingresar el número de teléfono 

14. Pulse para colgar o rechazar llamadas entrantes 

15. Pulse para activar / desactivar el micrófono interno. 

16. Cambio de conversación entre el teléfono móvil y el estéreo del automóvil 

17. Introducir dígitos 

18. Lista de llamadas entrantes 

19. Lista de números de marcación 

20. Lista de llamadas perdidas 

21. Lista de descargas de llamadas entrantes / números marcados / llamadas perdidas desde 

su teléfono móvil 

22. Desplazarse hacia arriba y hacia abajo 

23. Pista de música anterior 



24. Pista de música siguiente 

25. Reproducir y pausar 

 

FUNCIONAMIENTO ENTRADA AUX 

 

En el menú principal, pulse el icono  a la entrada auxiliar (siempre que se haya 

conectado un dispositivo auxiliar de vídeo). 

 

FUNCIONAMIENTO DEL ENCUADRO DEL ESPEJO 

 

En el menú principal, toque el icono  para reflejar vínculo 

 



 

 

1. Pulse para volver al menú principal 

2. Regresa a la configuración de audio 

3. Pulse para desactivar la pantalla 

4. Pulse para conectar con el teléfono móvil (cerciórese de que el teléfono móvil conectado 

con el dispositivo con el cable del USB, Solamente es compatible con los teléfonos móviles del 

sistema androide.) 

5. Pulse para que exista la conexión 

 
CARTA DE GARANTIA 

 



DECLARACION 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 MP5 DOBRE DIN CON 

PANTALLA DE 7" 

Marca:…    INNOVA            Modelo:… FG600BT (7101) 

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 7 de Noviembre de 2016 

Fdo.: En representación legal de la empresa 

                    Jorge Revuelto Mozas. 

 


