
 

 

TRANSMISOR FM BLUETOOTH 

NS-FM20B 

Guía del usuario 

  

Introducción:  

Este dispositivo, le permite transmitir música y llamadas directamente desde su dispositivo 

Bluetooth al sistema de audio de su auto. El micrófono incorporado le proporciona la función de 

manos libres, también cuenta con un puerto USB y lector de tarjetas SD que permite transmitir sus 

canciones favoritas en MP3 y WMA en el sistema de audio del vehículo. Inclusive puede cargar su 

teléfono utilizando el puerto doble de carga USB. Es compatible con la mayoría de los dispositivos 

Bluetooth. 

 

Contenido del paquete: 

 Dispositivo BT 

 Guía del usuario 

 Control remoto 

 



 

Especificaciones： 

 Versión BT: 5.0 

 Protocolo BT: AVRCP,HFP,A2DP 

 Frecuencia: 87.5-108.0MHZ 

 Estabilidad de frecuencia:±10ppm 

 Voltaje:12-24V 

 Distancia de transmisión: 2m 

 Distancia bt: 8m 

 Formato de música: MP3\WMA\WAV\FLAC 

 Capacidad máxima USB y TF: 32GB 

 Salida de carga: 5V/3.4A 

 Tamaño de la pantalla:20*8*4mm 

 Idioma: Ingles 

 Material: ABS 

 Tamaño: 43.2*38.7*85.3 

 Peso: 33.8g 

 

Características: 

1. Transmite las llamadas desde el teléfono a los altavoces del auto 

2. Presione solo un botón para activar los graves 

3. Función A2DP para transmisor musica via BT a los altavoces del auto 

4. Cambia a modo manos libres automáticamente al recibir una llamada 

5. Micrófono incorporado 

6. Doble salida USB 5V/3.4A, Permite cargar dispositivos.    

7. Soporta pendrive USB y Micro SD                                                     

8. Toma energía del sócalo 12/24 volt del auto                                                                                                              

9. 206 frecuencias desde 87.5-108MHz 

10. Diseño elegante        
11. Avisos de voz 

12. Protección de sobre corriente y sobre temperatura   

 

Precauciones:  

Por favor, lea todas las instrucciones de seguridad y mantenimiento antes de utilizar este producto. 

El uso inadecuado de este producto puede resultar en daños al mismo. Para un uso adecuado no 

utilice el dispositivo en las siguientes condiciones:  

1.Humedad o debajo del agua.  

2.Cerca de altas temperaturas.  

3.Con exposición directa a la luz del sol.  

4.En otro voltaje que no sea 12V. 

5.Nunca desarme el dispositivo, ya que estaría violando la cláusula de garantía. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Instrucciones operativas 

 

                  
                                                                                                                                        

   

 
                                                  

 



 

Funciones del transmisor FM:  

1. Conecte el transmisor FM a la toma 12 V de su auto.  

2. Sintonice su radio en una frecuencia que se utilice, luego sintonice la misma frecuencia en el 

dispositivo FM.  

3. Inserte un pendrive USB o una tarjeta SD, los archivos MP3 que contenga se reproducirán 

automáticamente 

    

Utilizando la función BT:  

1. Si está utilizando la función Bluetooth por primera vez, necesita sincronizar su teléfono con el 

transmisor. Active la función bluetooth de su celular, luego busque el ID (NS-FM20B). Sincronícelo 

con el transmisor FM, si le pide contraseña es “0000”  

2. Mientras está reproduciendo música, y tiene una llamada entrante, esta unidad cambiará 

automáticamente al modo teléfono. 

 

Llamada por BT 

1. Presione  para responder la llamada. 

2. Presione  para colgar. 

3. Presione dos veces  para rellamar al ultimo numero utilizado.  

4. Durante una llamada mantenga presionado y suelte   para pasar a modo privado.  

5. Para realizar una llamada debe marcar el numero con su teléfono celular pero una vez que 

conecte la llamada puede usar el manos libres. 

                     

Función de carga por USB: 

Conecte su celular para cargarlo a cualquiera de los puertos USB del transmisor (Cable no incluido) 

 

Amperaje maximo del USB derecho: 2.4A, 

Amperaje maximo del USB izquierdo: 1A 

Conecte un pendrive con música en el USB izquierdo. 

 

Graves (Bass): 

Cuando este escuchando música mediante SD/USB o cellular presione el boton “  “para 

disfrutar de mejores graves en el sonido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Control remoto: 

 

          

 

Guía rapida: 

 

Guía operativa En el transmisor  En el control remoto 

1. Responder / 

Colgar 

Presione  : responder 

Presione  : colgar  Presione  

2. Reproducir y 

pausar 

Presione : Reproducir 

Presione : Pausar Presione  

3. Ajustar 

volumen 
Rote para ajustar volumen Presione   

4. Ajustar 

frecuencia 

Presione  y mantenga hasta que la 

frecuencia parpadee, luego rote  

 para ajustarla 

Presione  para ajustar la 

frecuencia o presione directamente 

los números de la frecuencia que 

desea y luego  para confirmar. 

5. Elegir música 
Presione  & para elegir la canción 

anterior o siguiente 
Presione  para elegir la 

anterior o siguiente canción 

6. Modo loop Solo por control remoto Presione  para elegir tu modo 

loop favorito 

7. EQ Solo por control remoto 
Presione “EQ” para elegir la 

ecualización deseada 

8. Cambiar 

carpeta 
Solo por control remoto 

Presione "folder" para cambiar de 

carpeta 

 


