1 – Subir / bajar volumen; siguiente / anterior canción.
2 – Cambio de modo
3 – Responder / rechazar llamadas / rellamada; Play /
Pause; apagar Bluetooth.
4 – Slot para tarjetas micro SD.
5 – Pantalla
6 – Entrada auxiliar
7 – Micrófono
8 – Entrada USB / Salida de carga USB 5V / 2.5A
(máximo)
9 – Adaptador 12V-24V

1 - Modo Bluetooth:
 Inserte el dispositivo en la toma de corriente / mechero de su vehículo, se encenderá
automáticamente. Mostrará en pantalla la frecuencia de emisión actualmente seleccionada.
 La primera vez que conecte su Smartphone, es necesario que sincronice por Bluetooth con el
dispositivo.
 Conecte el Bluetooth es su Smartphone, busque el dispositivo G7. Selecciónelo y emparéjelo.
Una voz confirmará la correcta sincronización y el botón 3 lucirá en azul.
1.2 - Llamadas:
 Marcación: marque el teléfono a través de su Smartphone.
 Responder llamadas: pulse el botón 3 para responder la llamada. Pulse el botón 2 para
intercambiar el micrófono del dispositivo o el de su Smartphone. Mantenga pulsado el botón 3
para colgar la llamada.
 Rechazar llamadas: mantenga pulsado el botón 3 para rechazar la llamada entrante.
 Re-llamada: pulse 2 veces consecutivas el botón 3 para llamar al último número marcado.
1.3 – Música vía Bluetooth:
 Éste dispositivo soporta perfiles A2DP (Perfil de Distribución de Audio Avanzado). Podrá
transmitir la música al sistema estéreo de su vehículo a través de la radio FM y disfrutar de su
música en alta calidad.
 Controles de la música vía bluetooth: Pulse el botón 3 para reproducir / pausar la música;
mantenga pulsado el botón 1, utilizando el + ó el -, para ajustar el volumen de emisión (podrá
ajustar el volumen final de la música mediante la radio de su vehículo). Pulse el mismo botón (1)
para avanzar o retroceder entre canciones.
2 – Modo USB y tarjeta micro SD:
 Inserte el dispositivo en la toma de corriente / mechero de su vehículo con la tarjeta de
memoria o memoria USB conectada y comenzará automáticamente la reproducción de su
música (el último que sea conectado será reconocido como dispositivo de reproducción
predeterminado). Utilice el + o el – del botón 1 para avanzar entre canciones, manténgalo
pulsado para ajustar el volumen. Utilice el botón 3 para pausar / reanudar la reproducción.
 Seleccione la frecuencia de emisión del dispositivo y elija la misma en la radio para escuchar la
música a través de los altavoces de su vehículo.
 Para ajustar la frecuencia de emisión: pulse el botón 2, la frecuencia de emisión seleccionada
parpadeará en la pantalla, utilice el + o el – del botón 1 para ajustar la frecuencia. Mantenga
pulsado para modificarla más rápidamente. La frecuencia seleccionable se encuentra entre 87.5108MHz.
 La corriente eléctrica del puerto USB no debe superar los 2.5A cuando está cargando.
3 – Cambio de idioma:
 Pulse 2 veces el botón 2 para seleccionar el idioma (inglés y chino).

4 - Apagado:
 Mantenga pulsado el botón 3 durante 3 segundos para apagar el dispositivo. Mostrará en
pantalla la corriente recibida. Podrá cargar dispositivos mediante la salida USB.
 Para volver a encenderlo, pulse el botón 3.
5 – Memoria de apagado:
 Cuando apague el dispositivo, éste memorizará la frecuencia de radio y la canción que se
encuentra en reproducción. Cuando vuelva a encender el dispositivo, la canción continuará
reproduciéndose (no aplicable mediante conexión auxiliar o Bluetooth).
 Si cambia el tipo de almacenamiento o detecta algún tipo de error, el sistema reproducirá la
primera canción de la lista.
6 – Parámetros técnicos:
Voltaje

12V-24V

Límite de voltaje

9-26V

Salida USB

5V/2.5A

Temperatura de funcionamiento

0-50°C

Formatos

MP3, WMA

SNR

>60dB

Distorsión

<0,1%

Respuesta en frecuencia

20Hz – 15KHz

Resolución de canales

>60dB

Bluetooth

Versión 2.1 + EDR

Procesamiento de sonido Bluetooth

A2DP soportado

Rango Bluetooth

10 metros

Distancia efectiva del micro

0,5-2 metros

Frecuencia FM

87.5 – 108MHz

Modo FM

Estéreo digital PLL

7 – Avisos:
 No ajuste el volumen de salida del dispositivo en niveles demasiado altos para evitar
distorsiones. Ajuste el volumen mediante la radio de su vehículo.
 Ajuste la señal de emisión del dispositivo en frecuencias libres para evitar intromisiones de
sonidos. Modifíquela en caso necesario según se desplace a otras zonas geográficas.
 El sistema de sincronización Bluetooth puede variar dependiendo del Smartphone utilizado.
 Algunos Smartphones pueden no soportar la reconexión automática Bluetooth.
 Éste dispositivo es compatible con el 95% de los Smartphones disponibles en el mercado.
Consulte la compatibilidad de su dispositivo.
 No utilice el dispositivo con temperaturas extremas.
 Evite golpear el dispositivo para prevenir daños internos.
 Si no va a utilizar el dispositivo durante un periodo largo, desconéctenlo de la toma de corriente
de su vehículo. Inserte el dispositivo en su vehículo una vez haya arrancado el mismo para evitar
posibles daños por sobrecarga al arrancar.

