
Transmisor FM Inalámbrico con  
Reproductor de MP3 Integrado  

NA-3029

Manual de Operación 
Favor de leer el manual completamente antes de operar este producto. Conservar 

el manual para futuras referencias.
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Características 
Principales
 • Pantalla LCD puede mostrar el nombre 

de la canción de MP3

 • Transmisor FM inalámbrico con 206 ca-
nales de frecuencia (87,5 a 108 MHz)

 • Lector de tarjetas USB / SD para repro-
ducción MP3

 • Compatible con discos/carpetas de MP3

 • Puerto de entrada AUX (3,5 mm)

 • Brazo totalmente ajustable para la visu-
alización de múltiples ángulos

 • Control remoto

 • Construido en el adaptador de corriente 
para coche (DC 12 a 24 V)

Usando el Trans-
misor
1) Insertar el transmisor en el encendedor de 

cigarros del automóvil o en el conector de 
la fuente de alimentación. 

2) Sintonizar la frecuencia de FM deseada del 
radio, entonces ajustar la frecuencia del 
transmisor a la del radio presionando los bo-
tones en el transmisor o en el control remoto.

3) Conectar la memoria USB o la tarjeta de 
memoria en el transmisor, este reproduce 
y transmite automáticamente los archivos 
reproducidos a la frecuencia del radio FM 
para ser reproducidos a través del radio 
(hay que copiar los archivos MP3 en la 
memoria USB o tarjeta de memoria con 
anterioridad). 
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Guia de Referencia
Cómo puedo ...?  Con el Transmisor Con el Control Remoto

Iniciar y detener la reproducción 
de MP3?

Pulse el boton . Pulse la tecla .

Aumentar el volumen? Mantenga pulsado el 
botón . 

Pulse la tecla VOL+.

Bajar el volumen? Mantenga pulsado el 
botón .

Pulse la tecla VOL-.

Sintonice una frecuencia más alta? Pulse el boton B+. Pulse la tecla CH+.

Sintonice una frecuencia más baja? Pulse el boton A-. Pulse la tecla CH-.

Sintonice una frecuencia especí-
fica?

-- Utilice las teclas numéri-
cas para introducir la fre-
cuencia deseada y luego 
pulse la tecla CH. 
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Cómo puedo ...?  Con el Transmisor Con el Control Remoto

Saltar a la siguiente pista de MP3? Pulse el boton . Pulse la tecla .

Salta a la pista MP3 anterior? Pulse el boton . Pulse la tecla .

Ir a la carpeta MP3 después? -- Pulse la tecla FOLDER+.

Ir a la carpeta MP3 anterior? -- Pulse la tecla FOLDER-.

Cambiar el modo de ecualizador 
preestablecido?

-- Pulse la tecla EQ.

Cambiar el modo de repetición de 
reproducción (repetición de car-
peta, repetición de pista, aleatoria, 
repetir todo, normal)?

Mantenga pulsado el 
botón .

--
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NOTICIA FCC
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas 
FCC. La operación del aparato está sujeta a las dos 
siguientes condiciones: (1) Este aparato no puede cau-
sar interferencia perjudicial y (2) este aparato debe 
aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo 
interferencias que puedan causar un funcionamiento 
no deseado.

PRECAUCIÓN: El fabricante no se hace responsable 
de las interferencias de radio o TV causada por mod-
ificaciones no autorizadas en este equipo. Dichas 
modificaciones pueden anular la autorización del 
usuario para utilizar el equipo.

NotNota: Este dispositivo ha sido probado y cumple 
con las limitaciones de un equipo digital Clase B, de 
acuerdo con la Parte 15 de las Normas FCC. Estos 
límites están diseñados para permitir una protección 
razonable contra interferencia dañina en una insta-
lación residencial. Este equipo genera, usa y puede 
emitir energía de frecuencia radial y, de no ser insta-
lado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, pu-

ede causar interferencia dañina a las comunicaciones 
radiales. Sin embargo, no existe garantía de que la 
interferencia no pueda ocurrir en una instalación par-
ticular. Si este equipo causa una interferencia dañina a 
la recepción de la radio o la televisión, lo cual se puede 
determinar encendiendo y apagando el equipo, se re-
comienda al usuario tratar de corregir la interferencia 
mediante una o más de las siguientes medidas:

•	 Orientar nuevamente o reubicar la antena 
receptora.

•	 Aumentar la separación entre el equipo y el 
receptor.

•	 Conectar el equipo a una salida de un circuito 
diferente al receptor.

•	 Consultar a su proveedor o a un técnico de 
Radio y televisión.

ADVERTENCIA: Este producto contiene plomo, 
una sustancia química que el estado de califor-
nia conoce como causante de cáncer, defectos de 
nacimiento u otros daños reproductivos. Lavarse 
las manos después de operarlo.
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Soporte
Si tiene problemas con la operación del reproductor, favor de consultar las instrucciones en 
este manual, asi como las ultimas noticias, recomendaciones y documentación que puede en-
contrar en nuestra pagina web www.naxa.com. Si necesita asistencia futura, favor de contac-
tar al centro de servicio autorizado.

NAXA Technical Support 
2320 East 49th St. 
Vernon, CA 90058

http://www.naxa.com/naxa_support/
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