
MANUAL DEL PROPIETARIO 
CD-555 

Por favor, lea este Manual de Instrucciones 
cuidadosamente antes de utilizar esta unidad y consérvelo 

Sistema musical portátil Bluetooth con
reproductor de CD 



SOBRE LA PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN A LA ENERGÍA 
LÁSER 
• Debido a que el rayo láser que se utiliza en este reproductor de discos 

compactos es perjudicial para los ojos, no intente desarmar la caja.  
• Suspenda la operación inmediatamente si cualquier líquido u objeto 

sólido cae en el aparato.  
• No toque el lente ni lo lastime. Si lo hace, podría dañar el lente y el 

equipo podría no operar adecuadamente.  
• No coloque nada dentro de la ranura de seguridad.  De hacerlo, el 

diodo láser estará ENCENDIDO cuando la puerta de Discos 
Compactos (CD) se encuentre abierta.  

• Esta unidad utiliza un láser.  La utilización de procedimientos de 
control, ajuste o rendimiento que no sean los que se han especificado 
aquí, podrían resultar en la exposición a una radiación peligrosa. 

SOBRE COLOCACIÓN 
• No usan la unidad en los sitios que están sumamente calientes, 

fríos, polvorientos, o húmedos. 
• Colocan la unidad sobre un apartamento y aún emergen. 
• No restringen el flujo de aire de la unidad por colocándolo en un 

lugar con el flujo de aire pobre, por cubriéndolo con un paño, o 

SOBRE CONDENSACIÓN 
• Cuando dejado en un espacio acalorado donde esto es gotitas 

calientes y húmedas, de agua o condensación pueden formarse 
dentro del jugador de CD.

• Cuando hay condensación dentro de la unidad, la unidad no puede 
funcionar normalmente.

• Dejado esto significa (aguanta, apoyá) 1 a 2 horas antes de la 
conexión del energía, o gradualmente calienta el cuarto y seca la 
unidad antes del empleo.

Si cualquier problema ocurre, desconecta la cuerda de corriente 
alterna y manda el revisar al personal calificado. 

PRECAUCIÓN

PRODUCTO LÁSER CLASE 1
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Este producto contiene un dispositivo láser de bajo poder.

CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1

PRECAUCIÓN
RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL

ABIER Y LIBERAR LOS SEGUROS.
EVITAR LA EXPOSICIÓN A LA

RADIACIÓN LÁSER.



COMUNICACIONES (FCC POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 
Este dispositivo se conforma con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación 
cumple con las dos condiciones siguientes: 

(1)   este dispositivo puede no causar interferencia dañosa, y 
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, 

incluyendo interferencia que pueda causar la operación indeseada. 
NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que satisface los límites 
para un dispositivo digital clase B, de acuerdo a lo que dispone la Parte 15 de los 
Reglamentos de la FCC, Estos límites tienen el propósito de proporcionar una 
protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. 
Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se 
instala y se usa de acuerdo con estas instrucciones, puede causar interferencia 
dañina a las radiocomunicaciones. 
Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no vaya a ocurrir interferencia en 
ninguna instalación 
Determinada. Si este equipo causa interferencia no deseada contra la recepción 
de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el 
aparato, se exhorta al usuario a tratar de corregir el problema de la interferencia 
tomando una o más de las siguientes medidas: 
- Reoriente o reubique la antena de recepción 
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor 
- Conecte el equipo a un receptáculo en un circuito distinto al que usa el receptor. 
- Consulte al concesionario o a un radiotécnico experimentado para que le 
ayuden. 

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén 
expresamente aprobados por la parte responsable de la conformidad podrían 
anular la autoridad del usuario para operar el equipo. 

¡PROTEJA SUS MUEBLES!! 
Este sistema está equipado con soportes de goma anti deslizante para prevenir 
que el equipo se mueva mientras usted opera los controles. Éstos soportes están 
realizados en un material de goma no deslizante especialmente formulado para 
evitar dejar marcas o manchas en sus muebles. Sin embargo, cierto tipo de 
barnices de muebles con base de aceite, persevantes de la madera, o 
vaporizadores de limpieza pueden ablandar dichos soportes, y dejar marcas o un 
residuo de goma en los muebles. Para prevenir cualquier tipo de daño a sus 
muebles, recomendamos que compre pequeñas almohadillas de fieltro 
auto-adhesivas, disponibles en ferreterías y todo tipo de centros de compra del 
hogar y aplique estas almohadillas en la parte inferior del soporte de goma antes 
de colocar el producto sobre el mobiliario de madera fina. 
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Estimado cliente JENSEN  
Seleccionar un equipo de audio de calidad como el que acaba de adquirir, 
es solamente el inicio de la diversión. Ahora es el momento de considerar 
cómo puede optimizar la diversión y emociones que le ofrece su equipo.  
Este fabricante y el Grupo de Consumidores de Electrónicos de la 
Asociación de Industrias Electrónicas, desean que usted obtenga el 
máximo de su equipo, escuchándolo a un nivel seguro.  Uno que le 
permita escuchar un sonido nítido y claro, sin distorsión o ruido molestos 
y, lo más importante, sin afectar su sensible sentido auditivo.    
El sonido puede ser engañoso.  Con el paso del tiempo su nivel de 
comodidad auditivo se adapta a un mayor volumen de sonido.  
Entonces lo que suena normal podría ser demasiado fuerte y dañino para 
su oído.  Evítelo configurando su equipo a un nivel seguro ANTES de 
que su oído se adapte.  
Para establecer un nivel seguro: 
• Configure el control de volumen a un nivel bajo. 
• Lentamente aumente el sonido hasta que pueda escucharlo cómoda 

y claramente, sin distorsión. 
Una vez haya establecido un nivel cómodo de sonido:
• Configure el control de volumen y déjelo allí. 
Tomar un minuto o dos para hacerlo puede ayudarle a prevenir daño o 
pérdida en su sentido auditivo en el futuro.  Fundamentalmente, 
deseamos que usted lo conserve toda la vida. 
Deseamos que usted escuche toda la vida 
Usado adecuadamente, su nuevo equipo de 
sonido le brindará alegría y diversión toda la 
vida.  Debido a que el daño a su sentido 
auditivo ocasionado por el ruido muy fuerte 
podría no ser detectado hasta demasiado 
tarde, este fabricante y el Grupo de 
Consumidores de Electrónicos de la Asociación de Industrias 
Electrónicas le recomienda evitar la exposición prolongada al ruido 
excesivo.   
Registro del Cliente: 
El número de serie de este producto se encuentra en la parte inferior del 
mismo.  Se sugiere copiar el número de serie de esta unidad en el 
espacio adecuado como registro permanente de su compra para ayudar 
a identificarlo en caso de robo o pérdida. 

Número de modelo: CD-555             No. de Serie:____________ 
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1. BOTÓN DE 
ENCENDIDO/APAGADO 

2. PANTALLA LED  
3. INDICADOR DE ENTRADA
4. INDICADOR DE PROGRAMA
5. INDICADOR DE REPETIR
6. BOTÓN DE X-BASS 
7. BOTÓN REPETIR
8. BOTÓN DE PROGRAMA
9. BOTÓN SALTAR/BÚSQUEDA HACIA 

ATRÁS 

10. BOTÓN DE DETENER
11. BOTÓN DE 

REPRODUCCIÓN/PAUSA
12. BOTÓN SALTAR/BÚSQUEDA HACIA 

ADELANTE
13. INDICADOR DE BLUETOOTH

14. SELECTOR DE FUNCION
15. CONTROL DE SINTONÍA
16. INDICADOR DE 

REPRODUCCIÓN/PAUSA
17. CONTROL DE VOLUMEN
18. PUERTA DEL CD
19. COMPARTIMIENTO DE CD 
20. CONECTOR DE CD 
21. CONECTOR DE ENTRADA 

AUX 
22. CONECTOR DE 

AUDÍFONOS 
23. COMPARTIMIENTO PARA 

BATERÍA
24. ANTENA FM  
25. AGARRADOR
26. ÁREA DE PUERTA 

ABIERTA 

UBICACION DE LOS CONTROLES
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Esta CD-555 funciona utilizando corriente eléctrica doméstica estándar 
de120V~ 60Hz AC u 6 baterías tamaño “C” (UM-2) (No incluidas). 

OPERACIÓN CON BATERÍAS

Desconecte el adaptador AC antes de instalar las baNOTA: terías. 
Para mejor desempeño y mayor vida útil, recomendamos usar baterías 

alcalinas.  

1. Quite la puerta del CD en la parte inferior de la unidad empujando 
cuidadosamente la cubierta de las baterías siguiendo la dirección 
hacia donde indica OPEN (ABRIR). Puede quitar completamente 
la puerta del recinto de las baterías.

2. Siguiendo el diagrama de polaridad (+ y -) que aparece dentro del 
compartimiento de baterías, inserte 6 baterías "C" (UM-2). Vuelva a 
colocar la puerta del compartimiento de baterías. 

ADVERTENCIA CON RESPECTO A LAS BATERÍAS 
1.  Asegúrese de instalar correctamente las baterías. La polaridad 

equivocada podría dañar la unidad. 
2. Use solo el tamaño y tipo de baterías especificadas. 
3. No combine baterías viejas y nuevas. 
4. No combine baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o 

recargables (níquel-cadmio). 
5. Si no va a usar la unidad por un largo período de tiempo, quítele 

las baterías. Las baterías viejas o derramadas podrían dañar la 
unidad y anular la garantía. 

6. No intente recargar baterías no recargables; podrían romperse o 
recalentarse. (Siga las indicaciones del fabricante de baterías). 

7.  No elimine las baterías en el fuego ya que pueden derramarse o 
hacer explosión 

FUNCIONAMIENTO CON EL ADAPTADOR AC
 NOTA: utilice solo el adaptador proporcionado 
1. Enchufe el adaptador AC a un tomacorriente AC normal. 
2. Inserte el enchufe DC del cable del adaptador AC en el conector 

de entrada DC en el respaldo de la unidad. 
3.  Cuando se utiliza un adaptador AC en la unidad, el suministro de 

la batería se desconecta automáticamente. 

FUENTES DE ALIMENTACIÓN
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ADVERTENCIA :  

Antes de conectar al suministro de corriente, asegúrese de que éste 
corresponda con la información que se encuentra en la etiqueta de 
clasificación en la parte posterior del aparato. 

1. Pulse el botón  ENCENDIDO/APAGADO para encender 

Para asegurar una óptima sintonía FM, desenvuelva y extienda
completamente la ANTENA EXTERNA FM (No. 24) y obtendrá la 
mejor recepción FM.

el 
CD-555. Se iluminará el indicador DE ENCENDIDO (No. 3). 

2. Deslice el SELECTOR DE FUNCIONES (No. 14) a la posición de 
"FM". 

3. Ajuste el  control de SINTONÍA (No. 15) para sintonizar su 
radiodifusora predilecta.

4. Ajuste el control de VOLUMEN (No. 17) al nivel de su preferencia.
5. Para apagar el radio, pulse el botón de 

ENCENDIDO/APAGADO de nuevo. Se apagará el indicador 
DE ENCENDIDO (No. 3).     

CONSEJOS PARA OBTENER LA MEJOR RECEPCIÓN DEL 
RADIO

OPERACIÓN DEL REPRODUCTOR DE CD

NOTA: Este lector de CDs no sólo juega CDs comerciales, pero 
también auto-compilado CD-R/RW discos.

1. Pulse el botón ENCENDIDO/APAGADO (No. 1) una vez para 
encender el CD-555. Se iluminará el indicador DE 
ENCENDIDO (No. 3). 

2. Deslice el SELECTOR DE FUNCIONES (No. 14) a la posición 
de "CD". El reproductor comenzará a leer la tabla de contenido 
del disco y en la pantalla aparecerá "no" si no hay disco 
cargado.

 OPERACIÓN DEL RADIO
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3. Abra la puerta del CD (No. 18). Coloque cuidadosamente un 
CD de audio con la cara de su etiqueta hacia arriba, en el 
compartimiento para CD y suavemente cierre la puerta del 
mismo (No. 18).

4. El número total de pistas del CD aparecerá en la pantalla LED 
(No. 2) en unos cuantos segundos.

5. Pulse el botón  (No. 11). El indicador de REPRODUCCIÓN 
(No. 16) se iluminará y el CD comenzará a sonar desde la 
primera pista. 

6. Ajuste el Control de  Volumen (No. 17) para obtener el nivel 
deseado de sonido en los altavoces integrados.

7. Para suspender la reproducción, pulse el botón    (No. 11) 
de nuevo. El indicador de REPRODUCCIÓN aparecerá 
intermitente. Para reanudar la reproducción, pulse el botón 
  (No. 11) de nuevo.

8. Puede elegir reproducir directamente su melodía favorita al 
pulsar el botón  (No. 12), o bien el botón (No.9). La 
pantalla LED (No. 2) indicará el número de la pista que ha 
seleccionado.

9. Para localizar un pasaje particular dentro de una pista, 
mantenga el botón  (No.12) o el botón  (No.9) 
presionado hasta encontrarlo. 

 NOTA: se escuchará un bajo nivel de audio durante la 
búsqueda para ayudar a encontrar el punto correcto en la 
pista. 

10. Para repetir una pista determinada, pulse una vez el botón 
REPETIR (No. 7) o bien púlselo hasta que parpadee el 
INDICADOR DE REPETICIÓN (No. 5). 

11. Para repetir el CD completo, pulse el botón REPETIR (No. 7) 
dos veces o hasta que el INDICADOR DE REPETICIÓN (No. 5) 
se ilumine fijo 

12. Para detener la reproducción, pulse el botón DETENER  (No. 
10) 

13. Cuando decida apagar el REPRODUCTOR DE CD pulse el 
botón ENCENDIDO (No. 1) de nuevo. Se apagará el indicador 
DE ENCENDIDO (No. 3). 
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Esta función permite que las pistas se reproduzcan en secuencia 
programada. 

1. En modo de CD detenido, pulse el botón PROG. 
(No. 8) una vez. El INDICADOR PROG del CD 

 (No. 4) aparecerá intermitente y la 
programación del canal No. "01" aparecerá 
intermitente en la pantalla LED (No. 2) para 
solicitar ingreso de datos. 

2. Pulse el botón  (No. 12) o el botón  (No. 9) 
para elegir la melodía a programar. Por ejemplo, si 
elegimos la pista 8.

3. Pulse el botón PROG. (No.8) de nuevo para 
guardar la selección. El número de canal a 
programar cambiará a “02” intermitente para 
solicitar ingreso de datos

4. Pulse el botón  (No. 12) o el botón  (No. 9) para elegir 
la siguiente melodía que desee  programar y pulse de nuevo 
el botón PROG. (No.8) para guardar la selección. Por ejemplo 
si la segunda selección es la pista 15. 

5. Puede repetir los pasos del 1 al 4 para programar hasta 20 
pistas.

6. Puede repetir la pista programada actualmente o todas las 
pistas programadas pulsando el botón REPETIR   (No. 7) una 
o dos veces.

7. Pulse el botón DETENER  (No. 10) una vez para detener la 
reproducción. EL INDICADOR  PROG   (No. 4) aparecerá 
intermitente.

8. Para cancelar la producción programada, pulse el botón 
DETENER   (No. 10) una vez más en modo DETENIDO. 

9.  Cuando decida apagar el REPRODUCTOR DE CD pulse el 
botón ENCENDIDO de nuevo. Se apagará el indicador DE 
ENCENDIDO 

APUNTES SOBRE DISCOS CD-R/RW
•  A causa de la definición/producción de formato no estandarizada de 

CD-R/RW, la calidad de repetición y el funcionamiento no son 
garantizados. 

OPERACIÓN PROGRAMADA DEL CD
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•  El fabricante no es responsable del juego de CD-R/RW debido a 
condiciones de  

 grabación como el funcionamiento de ordenador personal, 
escribiendo el software, la capacidad de medios de comunicación, 
etc. 

• No adjuntan una etiqueta o sellan al uno o el otro lado del disco 
CD-R/RW. Esto puede causar un disfuncionamiento. 

Cómo sincronizar (enlazar) un dispositivo preparado para Bluetooth 
con el  CD-555.  

1.  Pulse el botón  ENCENDIDO (No 1) para encender el CD-555. 

2.  Deslice el SELECTOR DE FUNCIÓN (No. 14) a la posición para
ingresar al modo Bluetooth. 

3.  EL INDICADOR DE SINCRONIZACIÓN (No. 13) aparecerá 
intermitente. 

4.  Encienda la función de Bluetooth del dispositivo que desea 
sincronizar y permita que la función de búsqueda o escaneo 
encuentren el CD-555. 

5. Seleccione "CD-555" de la lista del dispositivo cuando ésta 
aparezca en la pantalla del mismo. Si fuera necesario, introduzca el 
código de acceso "0000" para sincronizar (enlazar) la unidad con el 
dispositivo. 

6. Si usted está sincronizando (enlazando) su compu tadora con el  
altavoz utilizando el Bluetooth, ya que su computadora podría 
necesitar establecer el altavoz como su dispositivo de sonido 
preconfigurado en la computadora.  

7. Después de sincronizar satisfactoriamente su CD- 555 con su 
dispositivo Bluetooth, el INDICADOR DE SINCRONIZACIÓN (No. 
13) dejará de parpadear. 

8. Si desea sincronizar (enlazar) el CD-555 con otr o dispositivo  
Bluetooth, pulse y sostenga Reproducir/Pausa  (No. 11) unos 
cuantos segundos. EL INDICADOR DE SINCRONIZACIÓN (No. 
13) aparecerá intermitente. El CD-555 pasará a modo de 
sincronización/descubrimiento. Repita los pasos  4 y 5.

OPERACIÓN DEL BLUETOOTH
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Ahora puede escuchar música en forma inalámbrica desde su 
dispositivo Bluetooth hacia el CD-555. 
1.  Elija su melodía favorita, pulse el botón Reproducir/Pausa  en 

su dispositivo Bluetooth o el botón Reproducir/Pausa  (No. 11) 
del CD-555 para reproducir o pausar la melodía de su dispositivo 
Bluetooth. 

2.  Pulse el botón Saltar hacia adelante  (No. 12) o Saltar hacia 
atrás.  (No. 9) para seleccionar la pista siguiente o anterior. 
(La función BÚSQUEDA no aplica a la operación Bluetooth) 

3.  Lentamente ajuste los controles de volumen de su CD-555 y de su 
dispositivo Bluetooth hasta lograr su nivel preferido de volumen. 

Nota: 
1.  Consulte el manual de su celular, tableta, computadora personal 

u otro dispositivo con capacidad para Bluetooth para la operación 
del Bluetooth, ya que podría variar según el modelo. 

2.  Si su dispositivo habilitado para Bluetooth no tiene soporte para 
A2DP, no será posible reproducir la música a través del altavoz. 
aunque se haya efectuado la paridad (enlace). 

3.  Recuerde apagar el CD-555 al terminar de escuchar, coloque el 
Selector de Función (No. 20) en posición “OFF” (apagado) 

4. No olvide también apagar la corriente de su dispositivo externo de 
audio. 

5. La reproducción de música automáticamente se pausará cuando 
usted tenga una llamada. Al finalizar la llamada, el CD-555 
reanudará la reproducción. 

Puede reproducir música de otras fuentes (iPod, MP3 u otros 
dispositivos digitales de audio) a través de los altavoces del CD-555 
por medio del conector de ENTRADA AUX (No. 21) a su conjunto 
externo de reproducción o al conector de audífonos.
1. Enchufe un extremo de un cable de audio (no incluido) en el 

conector de ENTRADA AUXILIAR y el otro extremo del cable a 

la línea de salida o conector de audífonos de su reproductor 

digital de audio. 

2. Deslice el SELECTOR DE FUNCIÓN (No. 14) a la posición  de 
"AUX".
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3. Pulse el botón ENCENDIDO (No.1) para encender la unidad.
4. Comience la reproducción en el dispositivo que conectó al 

conector ENTRADA AUX (No. 21). 
5. Lentamente ajuste los controles de volumen de su CD-555 y de 

su dispositivo Bluetooth hasta lograr su nivel preferido de 
volumen. 

Nota:  
• Si conecta el CD-555 al conector de la línea de salida de su 

dispositivo externo, solo deberá ajustar el CONTROL DE 
VOLUMEN de su CD-555. Si se conecta por el conector de 
audífonos de su dispositivo externo, podría ser necesario 
ajustar los dos controles de volumen, de su dispositivo externo 
y del  CD-555 para llegar al nivel del volumen que desea. 

• No se olvide de apagar el CD-555 cuando termine de escuchar. 
No olvide también apagar la corriente de su dispositivo externo 
de audio. 

Pulse el botón X-BASS Botón (No. 6) para mejorar el efecto de los 
bajos en la música que escucha. Pulse el botón BAJOS X-una vez más 
para quitar el efecto. 

Este reproductor no trae audífonos incluidos. Necesitará audífonos que 
se adapten con un conector estéreo de 3.5 mm de diámetro y una 
impedancia de  8-32 ohms. Conecte sus audífonos al CONECTOR DE 
AUDÍFONOS en la parte de atrás de la unidad para escuchar de 
manera privada. Después de conectar los audífonos, automáticamente 
se silenciarán los altavoces.

ADVERTENCIA: SIEMPRE BAJE EL NIVEL DE VOLUMEN ANTES 
DE PONERSE LOS AUDÍFONOS. DE LO CONTRARIO, PODRÍA 
DAÑARSE EL SENTIDO DEL OÍDO 

USO DE LOS AUDÍFONOS

FUNCIONAMIENTO DE BAJOS X
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CUIDADO Y MANUTENCIÓN 

1. Limpie su unidad con un paño seco (nunca húmedo). Nunca deben ser 
utilizados solventes o detergente. Evite dejar su unidad expuesta 
directamente a la luz solar o al calor, humedad o lugares con mucho 
polvo.

2. Mantenga su unidad lejos de fuentes de calor y ruido eléctrico tales 
como lámparas fluorescentes o motores.

3. Si ocurren saltos o interrupciones durante la 
reproducción del CD, o si el CD no puede 
ser reproducido, su superficie inferior tal 
vez necesite limpieza. Antes de la 
reproducción, limpie el disco desde el 
centro hacia afuera con un paño de 
limpieza suave y en buenas condiciones

4. Siempre limpie la parte exterior del gabinete minuciosamente en caso 
de mojarse producto de la humedad o salpicaduras de agua. Esto 
ayudará a prevenir que entre agua en las partes internas de la unidad, y 
posibles daños debidos a la humedad.

Necesidades de potencia AC 
…… Adaptador AC / DC  (incluido) 

Entrada de AC 100 - 240V ~
Entrada del DC 9V  800mA 

Baterías 
……………...  

UM2 x 6 PCS para funcionamiento 
con baterías 

Sección de CD 
…………….

Da soporte a formato de CD de 
música 
No da soporte a MP3 / WMA / VCD 
/ DVD  

Sección de Audio……... Sección de radios RMS 1.0 W x 2 

Sección de Radio 
FM………..

87.5~108 MHz 

Sección 
Bluetooth………... Para compartir música con el 

dispositivo móvil. 
Versión de Bluetooth: 3.0
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Si experimenta dificultades durante el uso de este sistema musical, por 
favor verifique los siguientes síntomas o llame al número 1-800-777-5331 
para Servicio al Cliente. 

Síntoma POSIBLE SOLUCIÓN
La conexión del 
adaptador de suministró 
eléctrico está inestable

Reconecte el 
adaptador

Batería sin corriente Cambie todas las 
baterías por 
baterías nuevas.

Enchufado al teléfono Quite el teléfono

No hay sonido.

El volumen se 
encuentra al mínimo

Aumente el 
volumen

Hay ruidos o el 
sonido está 
distorsionado en la 
transmisión FM

La antena FM no 
está extendida 

Extienda la antena 
de cable 

La unidad no se 
encuentra en modalidad
de RADIO (FM)

Deslice el selector 
de FUNCIÓN a la 
posición FM. El radio no suena 

La estación no está 
estable 

Vuelva a 
sintonizarla 

La unidad no se 
encuentra en 
modalidad de CD. 

Deslice el selector 
de FUNCIÓN a la 
posición CD. 

El CD no está bien 
instalado. 

Inserte el CD con la 
etiqueta hacia 
arriba. 

Las baterías están 
desgastadas 

Cambié todas las 
baterías por 
baterías nuevas. 

El reproductor de 
CD no reproduce 

Si el CD es de 
compilación propia, el 
medio usado podría no 
ser compatible con el 
reproductor. 

Use un medio de 
mejor calidad y 
haga de nuevo la 
prueba. 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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El disco está sucio o 
rayado.

Limpie el CD con un 
paño limpio o 
cambie de disco. 

Disco sucio o 
defectuoso 

Limpie o sustituya el 
disco defectuoso 

El lente está sucio Use un disco 
limpiador de lentes 
de CD 

El CD salta durante 
la reproducción

El reproductor está 
sujeto a golpes o 
vibración excesiva

Cambie de lugar el 
reproductor y 
aléjelo de los golpes 
o vibración 

El CD salta durante 
la reproducción

Las baterías se 
desgastaron

Cambie  todas las 
baterías por 
baterías nuevas. 

La unidad no se 
encuentra en 
modalidad de AUX. 

Pulse el botón 
FUENTE para 
selección el modo 
AUX. 

No hay sonido en la 
Entrada Aux  

El cable de conexión 
AUX está inestable  

Vuelva a conectar 

La unidad no se 
encuentra en 
modalidad de función.

Deslice el selector 
de FUNCIÓN a la 

 posición. 
El Bluetooth no 
funciona 

Conexión de Bluetooth  
inestable

Reconecte de 
nuevo 
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En Spectra, la responsabilidad ambiental y 
social es uno de los valores fundamentales 
de nuestra empresa.  Nos dedicamos a la 
continua implementación de iniciativas 
responsables con el objeto de conservar y 

mantener el medio ambiente a través del reciclaje responsable. 

Por favor visítenos en 

La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad 
de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Spectra 
Merchandising Intl, Inc. bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales 
pertenecen a sus respectivos propietarios.

http://www.spectraintl.com/green.htm para mayor 
información sobre las iniciativas de protección del medio ambiente o para 
encontrar los centros de reciclaje en su área. 

GARANTÍA Y SERVICIOS DE COBERTURA LIMITADA POR 90 DÍAS 
VÁLIDA EN LOS ESTADOS UNIDOS SOLAMENTE

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC. garantiza que esta unidad 
se encuentra libre de materiales o mano de obra de fábrica defectuosos, por un 
período de 90 días, desde la fecha de la compra original por parte del cliente, 
siempre que el producto sea utilizado dentro de los Estados Unidos. Esta garantía 
no es asignable o transferible.  Nuestra obligación de acuerdo a esta garantía es 
reparar o reemplazar la unidad con defectos o cualquier parte correspondiente, 
con excepción de las baterías, cuando es devuelta al Departamento de Servicios 
de SPECTRA, acompañada de la prueba de la fecha original de compra por parte 
de cliente, como por ejemplo una copia duplicada del recibo de ventas.  
Usted debe pagar todos los costos de envío requeridos para entregar el producto a 
SPECTRA para el servicio de garantía. Si el producto es reparado o reemplazado 
de acuerdo a garantía, los gastos de retorno serán por cuenta de SPECTRA. No 
existen otras garantías expresas diferentes de aquellas declaradas en el presente 
documento. 
Esta garantía es válida solamente en el cumplimiento de las condiciones que se 
establecen a continuación: 
1. La garantía se aplica solamente al producto de SPECTRA siempre que: 

a. Permanezca en posesión del comprador original y se exhiba la prueba de 
compra. 

b. Que no ha sido sometido a accidentes, mal uso, abuso, servicio inapropiado, 
uso fuera de las descripciones de advertencia cubiertas dentro del manual del 
propietario, o modificaciones no aprobada por SPECTRA. 

c. Los reclamos deben ser hechos dentro del período de garantía. 
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2. Esta garantía no cubre daños o fallas del equipamiento causados por 
conexiones eléctricas que no cumplen con los códigos eléctricos, con las 
especificaciones del manual del propietario de SPECTRA, o la falta de cuidado 
razonable y mantenimiento necesario como se describe en el manual del 
propietario. 

3. La garantía de todos los productos de SPECTRA se aplica solamente al uso 
residencial y es anulada cuando los productos son utilizados en un ambiente no 
residencial, o instalados fuera de los Estados Unidos. 

Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede tener también 
otros derechos que varían de estado a estado. Para OBTENER SERVICIO por 
favor remueva todas las baterías (de existir) y embale la unidad con cuidado 
enviándola por correo postal asegurado y prepago o UPS a SPECTRA, a la 
dirección que se menciona abajo. SI LA UNIDAD ES DEVUELTA DENTRO DEL 
PERÍODO DE GARANTÍA EXHIBIDO arriba, por favor incluya una prueba de 
compra (recibo de caja registradora con fecha), para que podamos determinar su 
elegibilidad para el servicio de garantía y reparación de la unidad sin costo. 
También incluya una nota con una descripción explicando en qué forma la unidad 
es defectuosa. Un representante de atención al cliente tal vez deba contactarlo en 
relación al estado de su reparación, por lo tanto incluya su nombre, dirección, 
número de teléfono y dirección de correo electrónico para acelerar el proceso. 
SI LA GARANTÍA SE ENCUENTRA FUERA DEL PERÍODO DE GARANTÍA, por 
favor incluya un cheque por $25.00 para cubrir el costo de reparación, manejo y 
correo de retorno. Todas las devoluciones cubiertas por la garantía deben ser 
enviadas por correo prepago. 
Se recomienda que primero entre en contacto con SPECTRA llamando al número 
1-800-777-5331 o por correo electrónico enviando un mensaje a 
custserv@spectraintl.com para obtener información actualizada sobre la 
unidad que requiere servicio.  En algunos casos el modelo puede haber sido 
discontinuado y SPECTRA se reserva el derecho de ofrecer opciones alternativas 
de reparación o reemplazo.  

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC. 
4230 North Normandy Avenue, 
Chicago, IL60634, USA. 
1-800-777-5331 

Para registrar su producto, siga el vínculo a continuación en el sitio web para 
ingresar su información. 
http://www.spectraintl.com/wform.htm

0614 Impreso en China 
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