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FICHA TÉCNICA
Estéreo:
Montaje 1 DIN

Voltaje 12 V

Formatos soportados MP3, WMA, ID3

Sintonizador FM / AM

Amplificador 4 x 45 Watts

Pre-salida RCA

Ecualizador Rock, Classic, Pop y Flat

Conexión BT Si

Salidas USB/SD/AUX

Panel frontal Desmontable

Bocinas:
Pulgadas 6.5”

Vías por bocina: 4

Diámetro del cono 6 / 4 cm

Diámetro tweeter 15 mm

RMA 25 w

Independencia 4 ohms

Frecuencia 70 Hz- 21 Khz

Magneto 80 x 12 mm



GARANTÍA LIMITADA DE PRODUCTOS
Los Equipos y/o Accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada por el tiempo indicado 
en la tabla de vigencia anexa, contando a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto 
de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utilizado bajo condiciones normales 
de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador 
la ausencia de anomalías en lo referente a los materiales.

PRODUCTOS VIGENCIAS

Equipos, Tablets, Celulares, Audio, Teclados, Mouse, Redes y Accesorios 12 Meses

Monitores
*Excepto en Panel (Display de Pantalla) para el cual sólo será de 12 meses. 36 Meses*

Póliza de garantía
Importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra del 
producto.

Producto:
Estereo para carro
Modelo: CAR-300-S Sello del distribuidor
Marca: Vorago
Número de serie:
Número de factura:
Fecha de entrega:

Responsabilidades
La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano 
de obra y refacciones, sin ningún costo para el comprador cuando se devuelva al punto de venta, 
presentando esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde 
se adquirió el producto o copia del Comprobante o Recibo o Factura, en el que consten los datos 
específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, 
para verificar los tiempos dentro de Garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o 
usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional 
para el consumidor.  En el caso de Equipos y/o Accesorios que no tengan reparación, se generará 
el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente Garantía cubre los 
gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles 
directamente al proveedor del producto.

En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo 
las normas internacionales de fabricación de los productos.



Cómo obtener respaldo de la garantía
Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días 
posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía 
que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el 
producto adquirido deberán ser enviados con la guía prepagada por Vorago a la dirección de las 
oficinas centrales de Vorago en Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645, Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco, México. 

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será 
mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

Exclusiones
Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le 
acompaña.

c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte 
de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto.

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de 
partes, componentes, consumibles y accesorios
Para hacer valida una garantía debe de enviarnos la siguiente información al correo: 

garantias@voragolive.com

1.- Modelo y color

2.- Falla de producto

3.-Ticket o factura de compra (Digitalizado)

4.-Su Domicilio con CP, Teléfono y Nombre completo.

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales:

Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3044 6666

Importador:
Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3044 6666





CONOCE TU DISPOSITIVO
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Número Función del botón
1 Panel informativo

2 Radio: Presione 4 segundos para asignar una estación
USB / BT / TF: Presione para activar el modo repetir

3 Radio: Presione 4 segundos para asignar una estación
USB / BT / TF: Presione para activar el modo buscar. 

4 Radio: Presione 4 segundos para asignar una estación
USB / BT / TF: Presione para cambiar a la siguiente canción

5
Botón de encendido/ Apagado.
Cambiar de modo entre Radio, USB, TF o Auxiliar y Conexión BT.
Contesta llamadas en Conexión BT

6
Radio: Cambia de memoria FM1 - FM2 - FM3. Presione este botón por 
largo tiempo para escanear las estaciones.
Conexión BT: cuelga la llamada en curso.

7 Radio: estación siguiente
USB / BT / TF: canción siguiente

8 Control de volumen / Menú principal

9 Radio: estación anterior
USB / BT / TF: canción anterior
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Número Función del botón

10 Radio: Cambia de memoria FM1 - FM2 - FM3. Presione este botón por 
largo tiempo para escanear las estaciones.

11
Presione repetidas veces para cambiar entre el volumen, Bajos, 
Agudos, Balance, Stereo/Mono, Ecualizador (EQ). 
*No puede modificar los bajos y agudos cuando tiene activado el EQ

12 Radio: Presione 4 segundos para asignar una estación
USB / BT / TF: Presione para el siguiente folder

13 Radio: Presione 4 segundos para asignar una estación
USB / BT / TF: Presione para retroceder de folder

14 Radio: Presione 4 segundos para asignar una estación
USB / BT / TF: Presione para activar el modo aleatorio. 

15 Jack 3.5 AUX

16 Puerto USB

Para acceder al menú presione y gire la perilla para seleccionar y cambiar 
entre las opciones incluidas.
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Número Función del botón
17 Ranura para SD

18 Conector de caratula

19 Reset
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Número Función del botón
20 Entrada de corriente

21 Salidas RCA Pre-Amp

22 Antena
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