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6) Pulse el botón Poner durante la reproducción de música para mostrar el tiempo y
la temperatura durantes algunos segundos.
7) Para terminar la transmisión de música, pulse el botón de Encendido. El símbolo

de transmisión desaparecerá y la pantalla mostrara el tiempo y la temperatura.
Para continuar la reproducción de música, pulse a nuevo el botón de Encendido. El
símbolo de transmisión parpadeará a nuevo.
8) Para fijar el tiempo, es necesario de parar la transmisión (Refiérase a la etapa 7).
Luego, pulse el botón Poner durante 3 segundos hasta que la hora parpadeará.
Utilice los botones Arriba y Abajo para cambiar la hora. Pulse el botón Poner a
nuevo para cambiar los minutos y otra vez para guardar los cambios.
9) Para guardar las frecuencias de transmisión en la memoria:
a) Utilice los botones Arriba y Abajo para fijar la frecuencia que desea guardar.
b) Pulse y mantenga pulsado uno de los botones M1, M2 o M3 hasta que el símbolo
de estos aparece en la pantalla LCD.
c) Para recordar la frecuencia guardada, pulse el botón M relevante.
10) Pulse y mantenga pulsado el botón de Apagar para apagar el dispositivo
completamente.

Estas instrucciones se incluyen solamente como referencia. August International Ltd
se reserva el derecho de revisar las especificaciones, características y diseño del
producto sin previo aviso.

Si necesita ayuda con este producto, por favor comuníquese con nuestro Centro de
Atención al Cliente:
Teléfono: +44 (0) 845 250 0586
Correo electrónico: service@augustint.com

2. Especificaciones:

CC 12/24V o 2 Pilas AAA

Gama de frecuencia

Entrada de Potencia

87,5-108,00MHz

Gracias por comprar este producto August. Por favor, sigue las instrucciones para un
funcionamiento correcto de este dispositivo.

Manual del Usuario

1. Poner
2. M1
3. M2
4. M3
5. Arriba

1. Polo Positivo
2. Polo Negativo
3. Enchufe USB

6. Abajo
7. Encender/Apagar
8. Entrada de auriculares 3.5mm
9. Entrada de alimentación USB
10. Compartimiento de pilas

1. Para reproducir música MP3 desde su reproductor MP3, Walkman u otro
dispositivo con una entrada de auriculares 3,5mm:

1) Collegare il connettore audio da 3,5mm alla presa per le cuffie da 3,5 millimetri
del vostro lettore.

2) Collegare il cavo di alimentazione auto dalla presa dell’accendisigari da 12 V della
vostra auto all’entrata USB del dispositivo.

3) Premere il pulsante di accensione del dispositivo, la frequenza di trasmissione e la
temperatura saranno visualizzate sul display LCD del vostro WT601N e il simbolo

di trasmissione inizierà a lampeggiare.
4) Sintonizzare la radio FM alla frequenza corrispondente. Qualsiasi musica sul
vostro lettore multimediale sarà ora trasmessa alla vostra radio FM.
5) Per cambiare la frequenza di trasmissione del dispositivo, utilizzare i tasti Su

e Giù per modificare la frequenza in incrementi di 0,1MHz.
Nota: Questo dispositivo può essere alimentato anche da batterie AAA aprendo il
vano batteria sul retro del dispositivo, installando 2 batterie AAA seguendo le
istruzioni riguardanti la polarità e poi tenendo premuto il tasto di accensione fino a
quando il display LCD si accenderà.
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