
Manual de Instrucciones

UTR-400BT

Stereo de 1DIN con Bluetooth



Encendido / Apagado
Cuando el radio se encuentre apagado, presione para 
encenderlo.
Cuando el radio se encuentre encendido, presione y mantenga el 
botón para apagra el radio.
Modo Bluetooth (Cuando esta conectado a un dispositivo)
Presione para colgar o rechazar una llamada entrante.
Selección de modo
Presione repetidamente para seleccionar el modod deseado de 
operación.
Modo Bluetooth (Cuando esta conectado un dispositivo)
Presione para colgar o rechazar una llamada entrante.
(Nota: Al utilizar esta tecla de función para colgar o rechazar  una 
llamada entrante, el modo de operación se reanudará a la 
operación de radio).
Presione para seleccionar la configuración estéreo o mono en la 
banda de radio FM.
Presione para activar o desactivar el control de silenciamiento 
de sonido.
Presione para activar o desactiva el control de sonoridad.
Modo Radio - Almacenaje automático de memoria
Presione y mantenga presionado brevemente para comenzar a 
buscar y almacenar las estaciones de señal más fuertes en la 
ESTACIÓN DE MEMORIA DE PREAJUSTES NO 1-6. Después 
de un ciclo de búsqueda, la unidad escanea todas las estaciones 
predefinidas y se detiene unos segundos para la transmisión.
Modo de radio - Exploración automática
Presione para comenzar a escanear todas las estaciones 
preestablecidas en la estación de radio seleccionada y se 
detenga unos segundos para trasmitir. Presione de nuevo 
para detener este modo.
Modo de entrada USB / SD
Presione repetidamente para activar diferentes modos de 
búsqueda que pueden incluir búsqueda de pistas, archivos y 
directorios. Bajo este modo, gire presione FUNCTION 
CONTROL para seleccionar e ingresar a la pista para la 
reproducción.
(Nota: Depende del dispositivo en entrada y los medios 
grabados, no todos los  modos de búsqueda están disponibles).

             Botón mute.
VOL +/  VOL -  Ajuste el nivel del volumen.
SRC    Presione repetidamente para seleccionar el modo deseado para la operación.
              Presione para encender la unidad o apagar el radio.
               Modo de Radio.
Presione para sincronizar la frecuencia de radio hacia arriba o hacia abajo y 
deténgase para  escuchar cuando se encuentra una estación.
Modo de reprodución de medios.
Presione para desplazar la pista hacia arriba o hacia abajo para la reproducción.
AUDIO En el modo de reproducción, mantenga presionado brevemente para 
mostrar el contenido de los detalles de reproducción en pantalla.

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL CONTROL REMOTO FUNCIONES BÁSICAS

SÍMBOLO / FUNCIÓN OPERACIÓN Y CONTROL

CAMBIO DE BATERÍA

Consulte la parte posterior del control 
remoto para obtener detalles sobre cómo 
reemplazar la batería. Reemplace sólo 
con el mismo tipo de batería o su 
equivalente.

Retire esta pestaña antes de utilizar el control remoto
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FUNCIONES BÁSICAS

FUNCIONES BÁSICAS FUNCIONES BÁSICAS

Modo de Radio
Presione para seleccionar la banda de radio deseada para la transmisión.
Modo de entada USB / SD
Presione para seleccionar el sistema de video en el modo
PAL / NTSC / AUTO.
Modo Bluetooth (cuando un teleéfono móvil está conectado)
Cuando se recibe una llamda entrante, presione para  contestar la llamda.
- Presione para marcar cuando ingrese un número de teléfono.
- Presione para volver a marcar el último número de marcado.
- Presione repetidamente para seleccionar el modo de ecualización 
preestablecido.
- Presione para recuperar la visualización del tiempo. Mantén pulsado 
brevemente para activar el modo de ajuste de reloj y el dígito de la hora 
comenzará a parpadear. En este modo, gire y presione FUNCTION 
CONTROL para ajustar la hora y los minutos.
Después de asignarla, presione para confirmar la configración.
Modo de radio:
Presione para iniciar la búsqueda automática de frecuencia hacia arriba o 
hacia abajo para la siguiente estación de señal fuerte recibida.
Mantenga presionado durante 2 segundos para activar el modo de 
sintonización manual. En este modo, presione repetidamente para 
sintonizar la frecuencia de radio hacia arriba o hacia abajo.
Modo de entrada USB / SD:
Presione para desplazar la pista hacia arriba o hacia abajo para la 
reproducción. Cada vez presione y mantenga presionado durante 2 
segundos para activar varias velocidades  de avance / retroceso rápido.
Modo de radio-Búsqueda automática
Presione para iniciar la búsqueda automática de frecuencia hacia arriba o 
hacia abajo a la siguiente emisora fuerte  recibida para escucharla.
Modo de radio - Sintonización manual
Mantenga presionado brevemente para activar el modo de sintonización 
manual. En este modo, presione repetidamente para sintonizar la 
frecuencia de radio hacia arriba o hacia abajo.
USB / SD / Modo de entrada - Seleccionar pistas
Presione repetidamente para desplazar la pista hacia arriba o hacia abajo 
para la reproducción.
Modo de estrada USB / SD / - Avance rápido / Retroceso rápido de pista
Cada vez, presione y mantenga presionado brevemente para activar varias 
velocidades de adelantos rápidos / de rebobidado para la reproducción.
Modo de reproducción de música Bluetooth - Seleccionar pistas
Presione repetidamente para desplazar la pista hacia arriba o hacia abajo 
para la reproducción.

Pantalla LCD

Estación de 
Memoria

Prestablecida
(N°. 1-6)

IR

USB

SD

AUX

Muestra el estado de funcionamiento actual de la unidad.

En el modo de radio, presione cualquiera de los números
predeterminados para seleccionar una estación que había
sido almacenada en la memoria. Presione y mantenga 
durante 2 segundos cualquiera de los números predefinidos 
para la estación actual en la memoria.

Sensor de control remoto (para la recepción de la señal del
control remoto).
Inserte el dispositivo USB en esta ranura para la producción 
de archivos digitales.

Inserte la tarjeta SD / MMC en este puerto para la reproducción
de archivos digitales.

Inserte un dispositivo externo en esta toma para tener salida
del dispositivo externo a través de la unidad.

NOTA: Depende de los diferentes tipos de discos y archivos de medios que se grabaron, 
tenga encuentaque todas las operaciones que se describen en el manual de operación 
anterior pueden funcionar.

PAUSA / REPRODUCIR / NÚMERO DE LLAVE 1
Modo CD / USB / SD
Presione el botón Pausa / Reproducir para pausar, reproducir o reanudar la reproducción 
de audio.
Al girar la perilla del volumen tambien se reanudará la reproducción.
En el modo de radio:
Presione para seleccionar las estaciones predefinidas asignadas al número de llave 1.
NAVEGADOR / NÚMERO DE LLAVE 2
Modo CD / USB / SD
Presione el botón del navegador para reproducir un clip de 10 segundos de cada canción.
En el modo de radio:
Presione para seleccionar la asignación de la estación predefinida a la tecla 2.
REPETIR / NÚMERO DE LLAVE 3
Modo CD / USB / SD
Presione el botón de repetición para repetir una sola canción. Presione repetidamente para 
alternar entre las opciones de repetición.
En el modo de radio:
Presione para seleccionar la estación predefinida asignada a la tecla 3.



FUNCIONES BÁSICAS FUNCIONES BÁSICAS

DIAGRAMA DE CABLEADO

Aleatorio / LLAVE NÚMERO 4
Modo CD / USB / SD
Presiona el botón de reproducción aleatoria para desplazarse por las pistas.
En el modo de radio:
Presione para seleccionar la estación predefinida asignada a Llave Número 4.

D-/ LLAVE NÚMERO 5
Modo CD /USB / SD
Presione el botón D para mostrar la carpeta anterior (si está disponible).
En el modo de radio:
Presione para seleccionar la estación predefinida asignada a la Llave Número 5.

D + LLAVE NÚMERO 6
Modo CD / USB / SD
Presione el botón D+ para mostrar la carpeta anterior (si está disponible).
En el modo de radio:
Presione para seleccionar la estación predefinida asignada a la Llave Número 5.
MODO:
Presione el botón MODE para alternar entre los modos de RADIO / DISCO / USB / SD / 
AUX / BT.
En el modo Bluetooth (BT), la tecla MODE se usa para finalizar una llamada.

REPRODUCCIÓN DE TARJETA USB / S
Inserte una tarjeta USB o SD en sus respectivos puertos. Los medios comenzarán 
automáticamente a reproducirse una vez.
Inserte una tarjeta USB o SD en el puerto apropiado. Los medios comenzarán a 
reproducirse 
automáticamente una vez que se inserte una tarjeta USB o SD. Si la reproducción 
automática no comienza, presione el botón MODE para seleccionar el modo de 
reproducción de la tarjeta USB / SD. Soporta tarjetas USD / SD de hasta 16 GB.

BLUETOOTH
1. Habilite Bluetooth en su dispositivo.
2. Busque dispositivos disponibles.
3. Seleccione “ULTRA-BT” o un nombre similar, cuando aparezca en su dispositivo.
4. Ingrese el código cuando se le solicite: 0000

Parámetro del Sistema 
Voltaje de operación: DC 10.8V-14.8V
Consumo de corriente: MAX 10A
Memoria actual: <10mA
Temperatura de trabajo:-20F+60F

Parámetros del Radio
Rango de frecuencia:
-FM:87.50MHz-108.00MHz
Número de almacenamiento:
-FM: 18 emisoras de radio.
Método de búsqueda:Manual / Auto

Parámetro de Audio
Sonido do quilibrado<2dB
Separación de canales:>56dB
Respuesta de frecuencia:
20Hz-20KHz(+ 3dB)

Parámetro del Amplificador
Voltaje de prueba: 14.4V
Corte de energía: 4 x 40w
Impedancia del altavoz: 4-80



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

OPCIONES DE CONTROL

Aplicación para controlar la unidad vía Bluetooth
El usuario puede descargar la aplicación a su Smartphone para controlar la unidad vía 
bluetooth. Siga los siguentes pasos:
- Para dispositivos Android, busca “ewaylink” en la Play Store.
Descarga e instala la aplicacion.

- Para dispositivos IOS, busca “ewaylink” desde la APP Store.
Descarga e instala la aplicación.

Notas: La operación es limitada a cierto modo y tipo de control.

Después de la instalación, abre la aplicación.

Ewalink

1. Oprime para cambiar al menú de configuración 
de Bluetooth. (Nota: debe estar conectado y 
seleccionado en la unidad para controlarlo).
2. Salir de la Aplicación.
3. Selección de Modo.
4. Oprima para cambiar la salida de nivel de 
BASS/TREBLE/ BALANCE/FADER.
5. Confirmar el nivel de salida del sonido.
7. Reproducir/ pausa.
8.Cambio de pista/ Canal Arriba/ abajo para 
reproducir/ tranmisión.
9. Selección de banda de radio.
10. Muestra el modo de operación actual.
11. Muestra los detalles de reproducción / 
transmisión.

- El siguiente menú aparecerá y podrás 
controlar la unidad desde el Smartphone.
(el bluetooth debe estar conectado)


