
 

AUTO4KIT 4.0 – MANUAL DE INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL - CLICK PARA VER EL PRODUCTO 

Antes de nada, desde el equipo de AUTO4KIT, te agradecemos la confianza que has depositado 

en nosotros y te intentaremos ofrecer el mejor soporte posible, por eso, antes de dejarte 

nuestro manual en español sobre este producto, realizado exclusivamente por nosotros y para 

nuestros clientes, te dejamos un pequeño resumen o guía rápida para que configures el 

producto de la forma más sencilla posible, después puedes repasar el manual completo para 

optimizar el Kit y otras cuestiones más detalladas. Nos gustaría recibir una valoración por tu 

parte, sobre nuestro esfuerzo por intentar ofrecerte un buen servicio, ¡GRACIAS! 

 

Primero debes conectar el Auto4kit, y con la radio del coche encendida, pulsar unos segundos 

sobre el botón de llamada del manos libres, después cuando empieza a parpadear, buscas 

manualmente con los botones izquierda, derecha, la misma frecuencia de la radio. (en algunos 

casos, es mejor poner la radio en una frecuencia donde no se escuche ninguna emisora), una vez 

lo tengas, debes emparejar el móvil por bluetooth, buscando el dispositivo S-09. Siguiendo estos 

pasos, debería de funcionar sin problema. 

Es importante, si no consigue funcionarte, lo que te hemos avisado anteriormente, sintonizar en 

el coche una frecuencia donde no se escuche ninguna emisora y después buscar esa misma 

frecuencia en el Kit. 

Una vez lo tengas emparejado, se te escucharán las llamadas a través de los altavoces del coche, 

también puedes conectarle una memoria usb flash para escuchar música y tarjeta de memoria, o 

escuchar la música del móvil, todo esto a través de los altavoces del vehículo. 

CONSEJOS: 

Sintonizar el Kit en una frecuencia que no esté ocupada por ninguna emisora. 

PEQUEÑO TRUCO: 

Para viajes largos; puede que en largas trayectorias la frecuencia libre pueda estar ocupada, en 

este caso, bastaría con cambiar el Kit a otra frecuencia que se encuentre libre en este punto del 

viaje, o también DESCONECTAR LA ANTENA DURANTE EL VIAJE (De esta forma no tendrás 

problemas de interferencias con otras frecuencias). 

https://auto4kit.com/products/auto4kit
https://auto4kit.com/


 



Botones e interfaz: 

 

[01] USB1 Puerto de carga de reconocimiento inteligente 

[02] Micrófono 

[03] Anterior canción 

[04] Siguiente canción 

[05] Negativo 

[06] USB2 Puerto de carga/Música con USB 

[07] Botón multifuncional 

[08] Pantalla LED 

[09] Luces de estado del funcionamiento 

[10] Puerto de tarjeta Micro SD 

[11] Positivo 

 

Características del producto: 



Este producto es un reproductor MP3 multifuncional para coche, utiliza tecnologías de conexión 

inalámbrica 2.4G y transmisión FM. Puede usarse para realizar llamadas en modo manos libres y 

reproducir música una vez que conecta su teléfono a él. Además, puede usarse para cargar dos 

dispositivos simultáneamente a través del doble puerto USB de carga de 3.4A. El diseño del 

circuito de carga tiene medidas de protección de sobrecorriente, sobretensión, cortocircuito, 

entre otras. El transmisor FM puede conectarse para usarse con dos teléfonos móviles, recibiendo 

llamadas en modo manos libres, rechazar llamadas, repetir llamadas y otras funciones. Soporta 

memorias USB y tarjetas Micro SD para reproducir música. La detección del voltaje de la batería 

puede señalar si el voltaje de la batería de su coche está dentro del rango normal. También puede 

recordar de una situación anormal del voltaje de la batería, para evitar que el voltaje de la batería 

sea demasiado bajo y que conduzca a una falla al arrancar el coche. El diseño del producto es 

sencillo y estilizado, con una delicada mano de obra. La pantalla puede desplegar la frecuencia FM, 

las pistas de música y el voltaje de la batería. La operación es sencilla y las funciones son prácticas, 

es un producto necesario para los conductores. 

Aviso: 

 ¡No permita que los niños enchufen en el conector de mechero, ni que carguen o jueguen 

con el cable! 

 El voltaje de entrada de este producto es DC 12-24V. ¡Más allá del rango de voltaje 

especificado ocasionará anormalidades y daños en el producto! 

 ¡Si no lo utiliza por un largo tiempo, por favor remueva el cargador del conector de 

mechero del coche! 

 ¡Por favor, evite las señales locales fuertes de radiofrecuencia, de otro modo afectará la 

calidad de la música! 

 ¡No desarme el producto por su cuenta! 

Funciones principales: 

01. Música inalámbrica 

02. Llamadas en modo manos libres 

03. Doble USB de carga de 3.4A 

04. Transmisor FM 

05. Detección de voltaje de la batería 

06. Música con USB/Micro SD 

07. Conexión con dos teléfonos móviles al mismo tiempo 

08. Pantalla LED 

09. Soporte contra distorsión al reproducir música 

10. Emisión de voz del sistema 

Operación básica: 

 Inserte el producto S-09 en el conector de mechero del coche, la pantalla se iluminará 

después de encenderse y desplegará el voltaje de la batería durante 3 segundos. Si el 

voltaje de la batería es normal, la frecuencia FM será desplegada, si no la pantalla siempre 

desplegará el voltaje de la batería y parpadeará. 



 Ajustar la frecuencia FM: Encienda la radio del coche, primero seleccione ahí un canal de 

frecuencia vacío y después establezca la misma frecuencia de la radio del carro en el 

producto S-09, solo necesita mantener presionado [      ] por 2 segundos para conseguirlo. 

Cuando la pantalla esté parpadeando, solo necesita girar la perilla a la izquierda o la 

derecha para establecer la frecuencia FM de inicio del producto S-09: gire a la izquierda 

para disminuir la frecuencia y girando a la derecha la frecuencia aumentará. Después de 

que se complete el ajuste, automáticamente iniciará en la frecuencia que estableció. 

Después de que la conexión inalámbrica sea exitosa, podrá escuchar la música que está 

reproduciendo en el audio del coche. (Nota: Establezca la frecuencia tan lejana como sea 

posible de señales locales fuertes de radiofrecuencia FM. Mientras menor interferencia 

tenga la radio del coche por estaciones de radio locales, la calidad del sonido será mejor.) 

Conexión Inalámbrica: 

 Para la primera vez de uso, el transmisor FM necesita emparejarse con el teléfono móvil. 

Los pasos son los siguientes: Encienda la función inalámbrica en su teléfono móvil y 

busque el dispositivo de transmisión FM con el nombre [S-09A], selecciónelo y conéctese. 

Después de conectarse con éxito, la voz del sistema señalará “connected” y se conectará 

automáticamente con el teléfono móvil la próxima vez. 

 Método para conectarse con dos teléfonos móviles: Conecte el primer teléfono móvil a [S-

09A], después conecte el segundo teléfono móvil. Se conectará automáticamente cuando 

se use de nuevo. (Nota: Si el segundo teléfono móvil no puede encontrar [S-09A], puede 

desconectar el primer teléfono móvil que fue conectado y después usar el segundo 

teléfono móvil para buscar de nuevo y conectarse.) 

Llamada inalámbrica en modo manos libres: 

 Responda la llamada: Presione brevemente el botón de manos libres [      ] una vez. 

 Colgar el teléfono: Durante la llamada, presione brevemente el botón de manos libres 

[      ] una vez. 

 Rechace la llamada: Cuando reciba una llamada, mantenga presionado el botón de manos 

libres [      ] una vez durante 2 segundos. 

 Volver a llamar al último número de teléfono: Presione brevemente el botón de manos 

libres [      ] dos veces de forma seguida. 

Reproducir la música: 

 El orden de prioridad para la reproducción de música es: Inalámbrica – USB – Micro SD. 

 Después de que la conexión sea exitosa, presionar brevemente el botón [      ] iniciará el 

reproductor por defecto para reproducir música en el teléfono. Cuando la música esté 

reproduciendo, presione el botón [      ] para seleccionar la canción anterior, presione el 

botón [       ] para seleccionar la canción siguiente. Gire a la izquierda la perilla para 

disminuir el volumen, gire a la derecha la perilla para aumentar el volumen. 

 Al reproducir canciones, presione brevemente el botón [      ] para reproducir la música o 

pausar la música. 

 En el modo inalámbrico, después de insertar la USB/Micro SD, la USB/Micro SD se 

desplegará automáticamente, la última USB/Micro SD insertada se leerá primero. 



 Memoria de apagado: Al reiniciarse después de haberse apagado, se recordará la 

frecuencia FM, canciones y modo de reproducción que había antes de apagarse. 

Guía del estado de las luces: 

 Luz azul/verde parpadea rápido de forma alternada: No hay conexión inalámbrica. 

 Luz azul/verde parpadea lento de forma alternada: Conexión inalámbrica establecida. 

 Luz azul parpadea lento: Reproduciendo música inalámbricamente. 

 Luz verde parpadea lento: Reproduciendo música de USB/Micro SD. 

 Luz azul se mantiene encendida: La música inalámbrica está pausada. 

 Luz verde se mantiene encendida: La música de USB/Micro SD está pausada/El teléfono 

está en llamada. 

Operación de botones: 

Responder llamada Presione brevemente el botón de manos libres [       ] una vez. 

Colgar la llamada 
Durante la marcación y la llamada, presione brevemente 
el botón de manos libres [       ] una vez. 

Rechazar la llamada 
Al recibir una llamada, mantenga presionado por 2 segundos 
el botón de manos libres [       ] una vez. 

Volver a marcar al 
último número 

Marque al último número registrado presionando brevemente 
el botón de manos libres [       ] dos veces de forma seguida. 

Reproducir música 
El orden de prioridad para la reproducción de música es:  
Inalámbrica – USB – Micro SD. 

Elegir la anterior pista/ 
siguiente pista 

Al reproducir música, presione el botón [       ] para seleccionar la pista 
anterior, presione el botón [       ] para seleccionar la pista siguiente.  

Aumentar y disminuir  
el volumen 

Gire a la izquierda la perilla para disminuir el volumen, gire a la  
derecha la perilla para aumentar el volumen. 

Ajustar la frecuencia 
de FM 

Mantenga presionado el botón [       ] por 2 segundos, cuando la 
frecuencia FM parpadee gire la perilla a la izquierda o derecha  
para ajustar la frecuencia. 

Cambio de voz en Chino 
e Inglés 

Dentro de los 5 segundos después de encender, mantenga presionado 
el botón [       ] por 5 segundos. Puedes cambiar la voz entre Chino  
e Inglés. 

Cambio de modo 
Mientras está en funcionamiento, mantén presionado el botón [       ]  
durante 5 segundos, puedes cambiar entre los modos USB,  
inalámbrico y Micro SD. 

 

 

Función de cargador para coche: 



 El USB1 es un amplio puerto de salida de corriente de 2.4A, puede cargar dispositivos 

multimedia como teléfonos móviles y tabletas. 

 El puerto de carga USB1 posee identificador de corriente, puede identificar el tamaño de 

la corriente y distribución que necesita el dispositivo, y protege el circuito de sobrecarga, 

sobrecorriente, sobretensión y corto circuito. 

 El USB2 es el puerto de carga de 1A y puede reproducir música mediante USB. 

Instrucciones de detección de voltaje de la batería: 

Para coches con batería de 12V, cuando el voltaje de la batería sea menor que 11.6V y mayor que 

14.8V, la pantalla LED desplegará el voltaje anormal actual y parpadeará. Para coches con batería 

de 24V, cuando el voltaje de la batería sea menor que 23.2V y mayor que 27.2V, la pantalla LED 

desplegará el voltaje anormal actual y parpadeará. La función de aviso del voltaje permite al 

usuario verificar la salud del voltaje de la batería en cualquier momento. (Nota: Cuando el voltaje 

es anormal y la pantalla está parpadeando, es recomendable remplazar la batería del carro o 

repararla, ¡para que así las funciones del S-09 puedan seguir usándose normalmente!) 

Serie del coche 
Rango 

anormal 
Rango normal  

antes de arrancar 
Rango normal 

después de arrancar 

12V 
< 11.6V 
> 14.8V 

11.6V ~ 12.8V 11.6V ~ 14.8V 

24V 
< 23.2V 
>27.2V 

23.2V ~ 25.6V 23.2V ~ 27.2V 

 

Parámetros: 

Nombre Reproductor MP3 inalámbrico de coche 

Modelo S-09A 

Voltaje de entrada DC 12-24V 

Corriente de salida USB doble de 3.4A (Identificación de corriente) 

Frecuencia FM 87.5-108.0 MHz 

Distancia de emisión FM <5m 

Versión inalámbrica V 4.2 

Distancia efectiva Alrededor de 10 metros 

Soporte de USB ≤32G 

Formato de audio MP3/WAV/FLAC/APE/WMA 

Modelos aplicables General (12V/24V) 

Para teléfonos móviles iOS/Android 

 

Accesorios estándar: 



Un manual (Incluye: Tarjeta de garantía, Certificado). 

Preguntas y Respuestas: 

P: ¿Puedo cambiar el punto de emisión de la frecuencia FM? 

R: Sí. Hay que encender el teléfono móvil y recordar la última frecuencia utilizada. Si necesita 

ajustar la frecuencia y el punto de la frecuencia, solo presione el botón de manos libres por 2 

segundos y después gire la perilla hacia la izquierda o la derecha para ajustar. 

P: El móvil puede encontrar el dispositivo [S-09A], pero ¿por qué no puede conectarse? 

R: Por favor confirme si hay otros teléfonos móviles que hayan sido conectados al producto, 

desconecte los dispositivos previos e intente de nuevo. 

P: ¿Es seguro cargar el teléfono móvil? 

R: Sí, es seguro. De acuerdo a la operación estándar, no hay ningún problema. Hemos diseñado 

una variedad de circuitos de protección usuales en el producto. 

P: ¿Soporta la navegación mediante voz? 

R: Puede funcionar la navegación mediante voz del teléfono. 

P: ¿Por qué el teléfono móvil no encuentra el nombre del dispositivo [S-09A]? 

R: Por favor, asegúrese de que la pantalla del reproductor tenga energía y esté prendida. También 

confirme si la función inalámbrica de su dispositivo está encendida. 

P: ¿Por qué hay ruido cuando se reproduce música en el coche? 

R: Le recomendamos utilizar un canal local vacío, o un canal débil de la señal de radio. 

P: ¿Por qué la radio del coche no reproduce la música? 

R: Asegúrese de que el dispositivo se ha conectado exitosamente con el teléfono. También 

confirme si la frecuencia del reproductor es consistente con la frecuencia del coche. 

P: ¿Por qué el valor del voltaje en la pantalla está parpadeando todo el tiempo? 

R: Se ha detectado que el voltaje de la batería del coche ha excedido el rango normal de voltaje, es 

recomendable revisar la batería en una estación de reparación de automóviles. 

P: ¿Por qué falla la conexión del segundo teléfono móvil? 

R: Por favor, verifique si el primer teléfono móvil se ha conectado exitosamente. Si la conexión es 

exitosa por favor desconecte la función inalámbrica, después puede buscar y conectar el segundo 

teléfono móvil y encender nuevamente la función inalámbrica del primer teléfono móvil. 

P: ¿Se puede cambiar entre los modos USB, inalámbrico y Micro SD? 

R: Sí. Mientras se encuentra en funcionamiento, mantenga presionado el botón de manos libres 

[       ] por 5 segundos, podrá cambiar los modos en ciclo USB, inalámbrico y Micro SD. 

================ 

De nuevo, te agradecemos la confianza depositada, estamos a tu disposición para cualquier 

consulta y ayuda, nos gustaría recibir una valoración sobre nuestro esfuerzo por ofrecerte un 

buen servicio. 

EQUIPO DE AUTO4KIT 


