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Guía de Inicia Rápido

Gracias para comprar el August WT605N. Por favor, siga las
siguientes instrucciones para utilizar el dispositivo.
Para reproducir música desde un reproductor MP3, iPod,
iPhone o cualquier dispositivo con una toma de auriculares
3,5 mm:

1. Conecte su iPod o iPhone al WT605N con el cable de
conexión para iPod/iPhone. Para otros dispositivos, utilice
el cable de conexión 3,5mm para conectar su dispositivo
desde su toma de auriculares hasta la entrada audio 3,5mm
del WT605N. Pulse ‘Reproducir ’ en su reproductor MP3.

2. Enchufar el WT605N en el encendedor de cigarrillos; el
dispositivo se enciende automáticamente y empezara
reproducir cualquier audio desde la toma de auriculares
desde su reproductor MP3.

3. La frecuencia de transmisión se ilumina en la pantalla
LCD del dispositivo. Sintonizar la radio FM del coche a la
misma frecuencia para escuchar la música desde su
reproductor MP3 a través de su estéreo de coche.

4. Cambiar la frecuencia mediante las flechas arriba y abajo
o utilice el botón QS en el WT605N para desplazarse por las
frecuencias prefijadas. Pues, sintonizar su radio para
igualar la frecuencia seleccionada.

Nota: Cuando el WT605N esta encendido y su iPod/iPhone
esta conectada, el WT605N sirve como cargador. Para
apagarla, presione el botón QS hasta que la pantalla LCD
queda en blanco.
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Para cargar cualquier dispositivo que puedan cargarse
desde un puerto USB:

1. Utilice el cable de carga USB del dispositivo y conectarlo
al puerto USB del WT605N.

2. Enchufe el WT605N en el encendedor de cigarrillos, los
indicadores de carga que aparecen normalmente deberían
mostrar en su dispositivo.

Funciones del control remoto:
Flecha arriba: Aumenta la frecuencia FM en un 0,1MHz
Flecha abajo: Bajar la frecuencia FM en un 0,1MHz
Flecha derecha: Salta a la pista siguiente cuando utilice un
iPod o iPhone
Flecha izquierda: Salta a la pista anterior cuando utilice un
iPod o iPhone
Reproducir/Pausar: Reproduce y pausa una pista cuando
utilice un iPod o iPhone

Estas instrucciones de funcionamiento tienen la intención
de referencia solamente. No hay aviso disponible para
cualquier modificación de toda la información contenida.
Debido a la mejora continuada, las características y el
diseño están sujetos a cambios 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
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