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MANUAL DEL USUARIO

POR FAVOR LEA ESTE MANUAL DE USUARIO COMPLETAMENTE ANTES DE
OPERAR ESTA UNIDAD Y GUARDE ESTE FOLLETO PARA FUTURA REFERENCIA.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
Cuando se utiliza de forma dirigida, esta unidad ha sido diseñada y fabricada para garantizar su seguridad personal.

Sin embargo, el uso incorrecto puede resultar en choque eléctrico potencial o riesgos de incendio. Lea

detenidamente todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de instalar y utilizar y guarde estas

instrucciones para futuras referencias. Tome en cuenta todas las advertencias enumeradas en estas instrucciones y

en la unidad.
1. Lea estas instrucciones - Todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento del aparato deben ser leídas

antes de su uso.
2. Guarde estas instrucciones - Las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben guardarse para futura

referencia.
3. Preste atención todas las advertencias - Todas las advertencias en el aparato y en las instrucciones de

funcionamiento deben ser cumplidas.
4. Siga todas las instrucciones - Todas las instrucciones de operación y uso deben ser seguidas.
5. No utilice este aparato cerca del agua - El aparato no debe utilizarse cerca del agua; por ejemplo, cerca de

una tina de baño, lavado, fregadero de la cocina, tina de lavado, en un sótano húmedo ni cerca de una
piscina.

6. Limpie sólo con un paño seco - El aparato debe limpiarse sólo como lo recomienda el fabricante.
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El aparato

debe estar situado de manera que su ubicación o posición no interfiera con la ventilación adecuada del mismo.
Por ejemplo, el aparato no debe estar situado en una cama, sofá, alfombra o superficie similar que pueda
bloquear las aberturas de ventilación; ni debe ser colocado en una instalación incorporada, tal como una
estantería o un armario que pueda impedir el flujo de aire a través de las aberturas de ventilación.

8. No instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos
(incluyendo amplificadores) que produzcan calor.

9. El adaptador de AC se utiliza como dispositivo de desconexión y debe permanecer fácilmente operable
durante el uso previsto. Para desconectar completamente el aparato de la red, el adaptador de AC debe
desconectarse completamente del tomacorriente.

10. Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.
11. Úselo sólo con un cargador, soporte, trípode, mesa especificado por el fabricante

o que este sea vendido con el aparato. Cuando se utilice un cargador, tenga
precaución al mover la combinación de cargador/aparato para evitar lesiones ya
que este puede volcarse.

12. Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de
tiempo.

13. Remita todos los servicios a personal de servicio calificado. Se requiere mantenimiento cuando el aparato ha
sido dañado de alguna manera, si el cable o cordón de corriente está dañado, si se ha derramado líquido o
han caído objetos en el aparato, si el dispositivo ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona
normalmente o se ha caído.

14. Este artefacto no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras de agua. Así también ningún objeto que
contenga de líquidos, como jarrones debe ser colocado en el aparato.

15. Fuentes de alimentación de energía - El aparato sólo debe conectarse a una fuente de alimentación del tipo
descrito en el manual de instrucciones o marcado en el aparato. No sobrecargue el tomacorriente de pared.

16. La batería no debe ser expuesta a calor excesivo como sol, fuego o similar
17. Existe peligro de explosión si la batería se sustituye incorrectamente. Reemplace sólo con el mismo tipo o

equivalente.
18. No intente desmontar, abrir o reparar este producto usted mismo. Si se produce un fallo, consulte a su técnico

de servicio calificado local o póngase en contacto con el distribuidor a través del número de teléfono que se
encuentra al final de este manual de instrucciones.

19. La marca de precaución y placa de identificación se encuentran en la parte inferior del producto.
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NOTA IMPORTANTE
Evite instalar la unidad en las ubicaciones descritas a continuación:

 Lugares expuestos a la luz directa del sol o cerca de calentadores eléctricos.

 Lugares sujetos a vibraciones constantes.

 Lugares con polvo o húmedos.

 Fuentes de ruido eléctrico tales como lámparas fluorescentes o motores.

 Al desconectarlo de la corriente eléctrica, espere al menos 60 segundos antes de volver a conectar el cable de

alimentación de AC en caso de un fallo debido a una descarga electrostática, el aparato debe reiniciarse.

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE LA FCC (Comisión Federal de
Comunicaciones)

Este dispositivo cumple con las Reglas de la FCC, parte 15. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones
siguientes:

(1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan

causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los requisitos para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo
con las Reglas de la FCC, Parte 15. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable
contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía
de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia
perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía que no se produzcan interferencias en
una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión,
lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la
interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del
cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Proteja sus muebles
Este producto está equipado con “pies” de goma antideslizantes para evitar que el producto se mueva cuando

maneje los controles. Estos "pies" están hechos de material de goma no desplazable especialmente formulado para

evitar dejar marcas o manchas en sus muebles. Sin embargo, ciertos tipos de abrillantadores de muebles a base de

aceite, conservantes de madera o aerosoles de limpieza pueden hacer que los "pies" de caucho se suavicen y dejen

marcas o algún residuo de goma en los muebles. Para evitar cualquier daño a sus muebles, recomendamos que

compre pequeñas almohadillas de fieltro autoadhesivas, disponibles en ferreterías y centros de mejoras para el hogar

ubicadas en varios lugares y coloque estas almohadillas en la parte inferior de los "pies" de goma antes de colocar el

producto en sus muebles finos de madera.
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ESTIMADO CLIENTE DE JENSEN®
La selección de equipos de audio refinados, tal como la unidad que acaba de comprar es sólo el comienzo de su
deleite musical. Ahora es el momento de considerar cómo puede maximizar la diversión y la emoción que ofrece
su equipo. El fabricante y El Grupo de Consumo Electrónico de la Asociación de Industrias Electrónicas quieren
sacar el máximo provecho de su equipo utilizándolo a un nivel seguro. Una que permita que el sonido llegue de
manera alta y clara sin estruendo ni distorsión y, lo más importantemente, sin afectar su sensible sentido auditivo.
El sonido puede ser engañoso. Con el tiempo, su "nivel de comodidad" de audición se adapta a mayor volumen
de sonido. Así que lo que suena "normal" puede ser fuerte y perjudicial para su audición. Para evitar esto, ajuste
su equipo a un nivel seguro ANTES de que su audición se adapte.

Para establecer un nivel seguro:
 Inicie con el control de volumen a un nivel bajo.
 Aumente lentamente el sonido hasta que pueda oírlo de manera cómoda, clara, y sin distorsión.

Una vez haya establecido un nivel cómodo de sonido:
 Coloque el marcador y déjelo allí.
Tomarse un minuto para realizar este procedimiento le ayudará a prevenir daño auditivo o pérdida de audición en
el futuro. Después de todo, queremos preservar su audición para toda la vida.

Deseamos que escuches por toda la vida
Utilizado sabiamente, su nuevo equipo de sonido proporcionará una vida de diversión y deleite. Dado que los
daños auditivos causados por el ruido son a menudo indetectables hasta que es demasiado tarde, el fabricante y
El Grupo de Consumo Electrónico de la Asociación de Industrias Electrónicas recomiendan evitar la exposición
prolongada a ruidos excesivos.

Registro del cliente:
El número de serie de este producto se encuentra en la contraportada. Debe anotar el número de serie de esta
unidad en el espacio provisto como un registro permanente de su compra para ayudar en la identificación en caso
de pérdida o robo.

Número de Modelo: JSB-1000 Número de Serie: ________________
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ACCESORIOS

1 x Adaptor AC
1 x Cable de conexión de audio estéreo con clavijas de 3,5 mm para el mismo.
1 x Manual del usuario

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

UNIDAD PRINCIPAL

Vista Superior

Vista trasera

1. BOTÓN DE ENCENDIDO / MODO DE ESPERA , INDICADOR LED
2. BOTÓN + VOLUMEN
3. BOTÓN DE TRANSMISIÓN Wi-Fi/BLUETOOTH REPRODUCIR/PAUSA
4. BOTÓN MODO EMPAREJAR/ BLUETOOTH
5. BOTÓN - VOLUMEN
6. CONEXIÓN DE ENTRADA DC
7. BOTÓN DE REINICIO / RECUPERACIÓN DEL ALTAVOZ
8. CONEXIÓN DE ENTRADA AUXILIAR
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INICIO

DESCARGUE LAAPLICACIÓN GOOGLE HOME

Ingrese a la tienda de aplicaciones iTunes (para dispositivos iOS) o a Google Play (para dispositivos Android) para

descargar la aplicación Google Home al dispositivo que desea conectar (teléfono inteligente, tableta, etc.).

CONEXIÓN DE LA ENERGÍA DE AC

Esta unidad funciona utilizando el adaptador de AC incluido con 18V 1.5A (centro-positivo ) salida, y

es compatible con 120V~ 60Hz AC de energía eléctrica en el hogar.

1. Inserte el conector DC del adaptador de AC en la toma de entrada DC de la parte posterior de la unidad.

Conecte el adaptador de CA a un 120V~ 60Hz AC al tomacorrientes.

2. La unidad se iniciará cuando se conecte por primera vez. El proceso de inicialización podría tardar hasta 60

segundos en completarse, así que espere a que termine este proceso antes de continuar. El indicador LED se

encenderá de color rojo sólido durante varios segundos y cambiará a parpadear en blanco durante varios

segundos mientras la unidad se está inicializando. El indicador LED puede encenderse y apagarse durante el

proceso de inicialización, esto es normal. El indicador LED parpadeará en color blanco cuando se complete la

inicialización. La unidad está ahora en el modo de configuración.

NOTA: 1.) El proceso de inicialización puede tardar hasta 60 segundos o más cuando se conecte por primera

vez el aparato. Este proceso es normal y sólo ocurre cuando se conecta por primera vez.

2.) Si la unidad ha sido configurada para conectar su red Wi-Fi con éxito, el indicador LED estará color rojo de

manera fija después unos 60 segundos de haber inicializado. La unidad se encuentra en modo de espera.
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INICIALIZACIÓN
Hay un indicador LED multicolor en el panel superior. El modo de funcionamiento se indica con un color diferente de
El indicador LED. El tipo de actividad se indica por medio del LED si este se encuentra encendido, parpadeando o
brillando:

Nota:
El indicador LED intermitente, parpadeando rápidamente indica un error. El dispositivo intentará automáticamente
resolver el problema.

Modo de

acuerdo al

color LED

Sólido encendido

(Brillante)

Sólido encendido

(Tenue)

Efecto

pulsante

(Brillante &

Tenue)

Parpadeo lento Parpadeo

rápido

Rojo inicializar Modo de espera/

Listo para emisión

--- --- Error

Blanco --- --- Conectando a

la red

Modo

configuración de

red

Error

Verde Modo de

transmisión de

audio Wi-Fi

Modo Wi-Fi (No

hay reproducción)

Buffering --- ---

Azul Modo Bluetooth --- No hay

reproducción

Bluetooth

Bluetooth

Localizable

( Modo

emparejar)

---

Amarillo Modo AUX

(Reproduciendo)

Modo Auxiliar

(No hay

reproducción)

--- --- ---

Naranja ---- --- Actualización

en proceso

Modo de

recuperación (el

usuario debe

desconectar y

volver a conectar

el cable de

alimentación para

reiniciar)

Error
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CONFIGURANDO EL JSB-1000 EN UNA RED
1. Asegúrese que el dispositivo que desea conectar (teléfono inteligente, tableta, etc.) esté conectado a una red

Wi-Fi. La misma red Wi-Fi también se utilizará para emparejar el JSB-1000 con la aplicación Google Home.

2. Asegúrese que el Bluetooth también esté habilitado en su dispositivo (teléfono inteligente, tableta, etc.).

Durante el proceso de configuración, la aplicación Google Home accederá a su dispositivo (teléfono inteligente,

tablet, etc.) mediante Bluetooth.

3. Con el JSB-1000 en modo de espera, abra la aplicación Google en la ventana de inicio y seleccione el

icono de dispositivos . Se desplegará una nueva pantalla que mostrará los dispositivos disponibles y el

JSB-1000 aparecerá como "Configuración de necesidades".

IMPORTANT E: Puede demorar hasta un minuto para que el JSB-1000 aparezca como un dispositivo disponible en

la ventana de inicio de Google, por lo que no debe seleccionar "Agregar nuevo dispositivo" en la aplicación.

4. Siga las instrucciones de la aplicación de Google en la ventana de Inicio para completar la configuración. El

proceso de configuración puede tardar varios minutos. Es normal que el indicador LED del JSB-1000 cambie de

color o se apague durante varios segundos durante el proceso de configuración.

5. Una vez finalizada la configuración, el indicador LED se mantendrá rojo fijo (modo de espera), indicando que el

altavoz está listo para transmitir. Consulte la sección "Uso de Chromecast incorporado" a continuación para

obtener instrucciones sobre cómo usar Chromecast incorporado.

Nota: si está configurando varios altavoces en la aplicación Google en la ventana de inicio, asegúrese de que los

otros altavoces estén apagados al configurar un altavoz nuevo.

USO DE CHROMECAST INCORPORADO

El JSB-1000 viene con Chromecast incorporado. Este le permite transmitir su música favorita desde su teléfono,

tableta o computadora portátil directamente a su altavoz. Controle fácilmente el JSB-1000 con aplicaciones que ya

conoce y ama su iPhone, iPad, teléfono o tableta Android, computadora portátil Mac o Windows o Chromebook.

1. Una vez que haya completado la configuración de JSB-1000 en la aplicación Inicio de Google, toque botón Cast

(transmitir) En cualquier aplicación habilitada para Chromecast, seleccione JSB-1000 en el menú del

dispositivo.

NOTA: Consulte la aplicación Google en la ventana de inicio para obtener una lista de las aplicaciones

compatibles con Chromecast.

2. El audio se transmitirá desde la aplicación habilitada para Chromecast a JSB-1000 a través de la red Wi-Fi

doméstica. El indicador LED estará encendido en verde fijo para indicar que la unidad está en modo Wi-Fi.
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3. Cuando el audio se está transmitiendo, el INDICADOR LED DE ESTADO WI-FI estará verde. Use el BOTÓN +

VOLUMEN para aumentar el volumen,

4. Use el BOTÓN - VOLUMEN para disminuir el volumen.

TRANSMISIÓN A MULTIPLES ALTAVOCES CON CHROMECAST INCORPORADO

Si tiene varios altavoces configurados en la aplicación de Google en la ventana de Inicio, éstos pueden agruparse

para que todos transmitan el mismo contenido de audio

1. Seleccione el JSB-1000 en la lista de dispositivos de la aplicación Desde la Lista de dispositivos de la aplicación

de Google en la ventana de inicio haciendo clic en el icono Dispositivos .

2. Toque en la esquina superior derecha de la ventana del dispositivo JSB-1000 en la aplicación de Google

ventana de inicio y seleccione "Crear grupo".

3. Seleccione al menos dos altavoces (el recuadro se verificará una vez seleccionado) en la lista del grupo e

introduzca un nombre para el grupo.

4. El grupo aparecerá como una conexión disponible cuando se ejecuta el botón Cast (transmitir) en

aplicaciones habilitadas para Chromecast.

5. Acceda al grupo de altavoces en la aplicación de Google ventana de inicio para controlar reproducir/pausar o

controlar el volumen (si está disponible en las aplicaciones compatibles) de cada altavoz.

CONECCIÓN A SPOTIFY
Cómo utilizar la conexión

Necesitará Spotify Premium para usar la conexión, consulte los detalles en el inserto incluido.

1. Agregue su nuevo dispositivo a la misma red Wifi que su teléfono, tableta o PC (consulte las instrucciones de uso

del producto para más detalles).

2. Abra la aplicación Spotify en su teléfono, tableta o PC y reproduzca cualquier canción.

3. Si estás usando la aplicación en un teléfono, toca la imagen de la canción en la parte inferior izquierda de la

pantalla. Para tableta y PC, vaya al paso 4.

4. Toque el icono Conectar

5. Elija el dispositivo de la lista. Si no puede verlo, solo compruebe que está conectado a la misma red Wi-Fi que su

teléfono, tableta o PC.

¡Todo listo! Disfrute de escuchar su música.

Licencias

El software Spotify está sujeto a las licencias de terceros que se encuentran aquí:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses
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OPERACIÓN DEL BLUETOOTH

EMPAREJANDO (CONECTANDO) UN TELÉFONO CELULAR CON BLUETOOTH ENCENDIDO U
OTRO DISPOSITIVO CON BLUETOOTH ACTIVADO AL JSB-1000

1. Con el JSB-1000 en modo de espera, toque el centro del Bluetooth para seleccionar el modo Bluetooth.

El indicador LED se iluminará en azul de manera intermitente. El JSB-1000 estará preparado para emparejar

(enlazarse) con su dispositivo Bluetooth.

2. Encienda la función Bluetooth de su teléfono celular y baje el volumen para evitar sonidos repentinos y

fuertes del altavoz. Habilite la función de búsqueda o exploración para encontrar el JSB-1000 [xx.xx].

Nota: [xx.xx] son los últimos 4 dígitos de la dirección Mac del altavoz. Si tiene más de 1 JSB-1000 a su

alcance, asegúrese que se está conectando al altavoz apropiado.

3. Seleccione "JSBW-1000" en la lista de dispositivos cuando aparezca en la pantalla del dispositivo. Si fuera

necesario, ingrese el código de acceso "0000" para emparejar (conectar) el JSB-1000 con su teléfono

celular.

4. Después de conectar correctamente su teléfono celular con el JSB-1000, el indicador LED dejará de estar

intermitente y permanecerá encendido en azul. Ahora puede reproducir música desde su teléfono celular o

dispositivo Bluetooth de forma inalámbrica al JSB-1000.

Nota: Si desea conectar el JSB-1000 a otro teléfono celular después de emparejarlo con éxito, deberá

desactivar primero el Bluetooth del teléfono celular emparejado si está en el rango antes de realizar los

pasos anteriores. De lo contrario, el JSB-1000 se volverá a conectar automáticamente al teléfono celular

o al dispositivo previamente conectado. A continuación, mantenga presionado el botón Bluetooth

para colocar el JSB-1000 en el modo de sincronización de Bluetooth, el indicador LED estará con una

luz azul intermitente.

5. Presione el botón VOLUMEN +/- para ajustar el nivel de volumen.

6. Presione el botón REPRODUCIR/PAUSA para pausar o resumir la reproducción.

7. Para apagar el JSB-1000 Bluetooth, mantenga pulsado el botón / MODO DE ESPERA en la unidad

principal durante 2 segundos para ponerla en modo de espera. El indicador LED se encenderá color rojo.

No olvide también desactivar la función Bluetooth en su teléfono celular o dispositivo Bluetooth.

Notas:

1.) Consulte el manual de su teléfono celular u otro dispositivo habilitado para Bluetooth para el

funcionamiento del mismo, ya que puede variar de modelo a modelo.

2.) Si su dispositivo habilitado para Bluetooth no es compatible con A2DP, no reproducirá la música a través

del altavoz, incluso después de haberlo emparejado (enlazado).

3.) Si está emparejando su computadora con el JSB-1000 usando Bluetooth, puede que necesite configurar

el JSB-1000 como el dispositivo de sonido predeterminado de su computador.
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Nota: En el modo de encendido, si no hay reproducción de sonido o la reproducción es pausada por el usuario

durante 15 minutos, la unidad se cambiará a modo de espera automáticamente para ahorro de energía.

Re-enlazando un teléfono celular o dispositivo Bluetooth

Si su teléfono celular o dispositivo Bluetooth ya está emparejado con el JSB-1000, pero se ha desvinculado en algún

momento, incluso con ambos dispositivos Bluetooth activados. Puede re-vincularlos por medio de:

1. Toque el botón /EMPAREJAR para volver a vincular su teléfono celular. El indicador LED se iluminará en

azul de manera intermitente.

2. Seleccione el JSB-1000 en la lista de dispositivos de su teléfono celular para realizar la vinculación. El indicador

LED dejará de estar intermitente y permanecerá encendido en color azul, solamente si el JSB-1000 y su

teléfono celular han sido re-enlazados correctamente.

3. También puede volver a emparejar el JSB-1000 mediante el uso de Bluetooth de su teléfono celular. Consulte el

manual de operación de su teléfono celular para obtener más información.

ENTRADA AUXILIAR
Esta unidad proporciona una entrada de señal de audio auxiliar para conectar dispositivos de audio externos como
reproductores de MP3, reproductores de CD y así escucharlos a través de los altavoces de esta unidad.
1. Utilice un cable de audio (incluido) con una salida del estéreo de 3,5 mm en cada extremo del cable.
2. Para seleccionar la entrada auxiliar de audio, conecte un extremo en la entrada Aux IN en la parte trasera de

la unidad principal, la unidad se cambiará a modo AUX automáticamente, el indicador LED se volverá
amarillo.

3. Conecte el otro extremo del cable a la línea de salida o a los auriculares de su dispositivo de audio externo.
4. Encienda el dispositivo de audio externo y la unidad principal.
5. El nivel de volumen ahora se puede controlarse a través de la unidad principal. Todas las demás funciones

pueden operarse desde el dispositivo auxiliar como de costumbre.
NOTA:
 Si conecta esta unidad a la línea de salida de su dispositivo externo, entonces sólo tendrá que ajustar el control

de volumen de esta unidad. Si ha conectado los auriculares de su dispositivo externo, es posible que deba
ajustar el control de volumen de su dispositivo externo y el control de volumen de esta unidad para encontrar el
ajuste de volumen deseable.

 En el modo de encendido, si no hay reproducción de sonido o la reproducción es pausada por el usuario
durante 15 minutos, la unidad cambiará automáticamente al modo de espera para ahorrar energía.

 Presione y mantenga presionado el botón POWER durante 2 segundos para apagar la unidad cuando
termine de escuchar su reproducción. De igual manera no olvide apagar su dispositivo externo.

RESTABLECER EL JSB-1000
Reinicio del ciclo de encendido

En caso de fallo debido a una descarga electrostática, el aparato debe reiniciarse desconectándolo de la red, espere

al menos 60 segundos antes de volver a conectar el cable de alimentación de AC.

Si los pasos anteriores no le ayudan a restablecer la unidad, es posible que requiera llevar a cabo el proceso a

continuación para el restablecimiento de configuración de fábrica.
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Restablecimiento de configuración de fábrica
1. En el modo de encendido, mantenga presionado el botón RESTABLECER durante 5 segundos hasta que el

indicador LED cambie a color rojo.
2. Suelte el botón RESTABLECER, la unidad entrará en el modo de configuración.
3. Espere unos 2 minutos, el indicador dejará de cambiar de color y se pondrá intermitente en blanco.
4. Limpie el canché de aplicaciones en su teléfono inteligente. Diríjase a la sección CONFIGURACIÓN del JSB-1000

en la sección EN RED en el manual.
Nota:
En el modo de Encendido, presione y mantenga presionado el botón RESTABLECER más de 5 segundos hasta que
el indicador LED cambie a color rojo y luego a naranja puede configurar el altavoz al modo Recuperación, cuando el
indicador LED se encuentre intermitente en color naranja. Si esto sucede, realice los procedimientos de reinicio del
ciclo mencionados anteriormente y luego los procedimientos de restablecimiento de configuración de fábrica. No
mantenga presionado el botón RESTABLECER si el indicador LED cambia a rojo de otro color.

ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE
El software interno del JSB-1000 se actualizará automáticamente cuando las actualizaciones estén disponibles y
cuando el JSB-1000 esté ENCENDIDO y conectado a una red Wi-Fi. El indicador LED estará intermitente de color
naranja durante la actualización y el JSB-1000 se reiniciará automáticamente una vez finalizada la actualización.
NOTA: Las actualizaciones de software pueden ocurrir en cualquier momento, pero normalmente se programarán
para que ocurran en medio de la noche para evitar interferir con su reproducción de música.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
1. No someta la unidad a fuerza excesiva, golpes, polvo o temperaturas extremas.
2. No manipule los componentes internos de la unidad.
3. Limpie la unidad con un paño seco. Nunca use disolvente o detergente.
4. Evite dejar la unidad bajo la luz solar directa o en lugares calurosos, húmedos o con polvo.
5. Mantenga su unidad alejada de aparatos de calefacción y fuentes de ruido eléctrico, tales como lámparas
fluorescentes o motores.

LIMPIEZA DE LA UNIDAD
 Para evitar incendios o descargas eléctricas, desconecte la unidad de la fuente de alimentación de AC al

limpiarla.
 El acabado de la unidad puede limpiarse con un paño de polvo y debe ser cuidada como otros muebles. Tenga

cuidado al limpiar y sacudir las piezas plásticas.
 Si el gabinete se llenara de polvo, límpielo con un paño suave y seco. No utilice ningún tipo de cera o pasta de

pulir en el gabinete.
 Si el panel frontal se ensucia o se mancha con huellas dactilares, se puede limpiar con un paño suave

ligeramente humedecido con una solución suave de jabón y agua. No utilice nunca paños abrasivos ni
abrillantadores, ya que pueden dañar el acabado de la unidad.

PRECAUCIÓN: Nunca permita que el agua u otros líquidos entren dentro de la unidad mientras la limpia.

Nota: Esta unidad no está protegida magnéticamente y puede causar distorsión de color en la pantalla de algunos
televisores o monitores de vídeo. Para evitar esto, es posible que si se produce un cambio de color o distorsión de la
imagen necesite mover la unidad lejos del televisor o monitor.
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GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS

Si experimenta dificultades en el uso de este reproductor, consulte el siguiente cuadro o llame al 1-800-777-5331

para Servicio y Soporte del Producto.

Dificultad Posible problema Solución

La unidad no
responde (no hay
energía)

La unidad está desconectada de la

toma de AC.
Reconecte al tomacorriente.

La toma de AC no tiene corriente. Prueba la unidad en otro tomacorriente.

La unidad se
encuentra encendida,
pero hay poco o
ningún volumen

El control de volumen se ha girado
completamente hacia abajo.

Gire el control de volumen a una salida
más alta.

No existe sonido

El altavoz de Google Cast no se

encuentra en la misma red WiFi de

su teléfono inteligente.

Utilice la misma red WiFi para altavoz y

su teléfono inteligente.

El altavoz no está configurado para

Google Cast.

Configure el altavoz siguiendo los pasos

de configuración del manual.

No ha seleccionado el casting del

altavoz.

Seleccione el altavoz en la pantalla del

teléfono inteligente.

El altavoz Bluetooth no está

conectado con el teléfono celular.

Revise el proceso "Operaciones

Bluetooth" para vincular los altavoces.

El altavoz se encuentra fuera de

rango.

Reubique el altavoz dentro del rango de

funcionamiento del Bluetooth

El sonido está
distorsionado

El volumen está configurado muy
alto. Disminuya el volumen.

La fuente de sonido está
distorsionada.

Si la fuente de sonido original del
dispositivo externo es de mala calidad, la
distorsión y el ruido se notan fácilmente
con altavoces de alta potencia. Pruebe
una fuente de audio diferente, como un
CD de música.
Si está utilizando una fuente de sonido
externa como una generación anterior de
iPod, intente reducir el volumen de salida
en el propio dispositivo. También intente
desactivar el aumento de graves o
cambie el ajuste de EQ.

La unidad se calienta
después de una
reproducción
prolongada a un
volumen alto

Esto es normal. Apague la unidad durante un período de
tiempo o baje el volumen.
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ESPECIFICACIONES

Requerimiento de energía:

Unidad principal: Adaptador AC-DC, DC 18V, 1.5 A

En Spectra, la responsabilidad ambiental y social es un valor

fundamental de nuestro negocio. Estamos dedicados a la

implementación continua de iniciativas responsables con el

objetivo de conservar y mantener el medio ambiente a través del

reciclaje responsable.

Visítenos en: http://www.spectraintl.com/green.htm para obtener más información sobre las iniciativas ecológicas de

Spectra o para encontrar un reciclador en su área.

La marca Bluetooth® del texto y logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso

de dichas marcas por parte de Spectra Merchandising Intl, Inc. está bajo licencia. Otras marcas y nombres

comerciales son de sus respectivos propietarios.

Chromecast es una marca comercial de Google Inc.

El software Spotify está sujeto a licencias de terceros que se encuentran aquí:

https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/

http://www.spectraintl.com/green.htm
https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/
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90 DÍAS DE GARANTÍA Y SERVICIOS LIMITADOS
VÁLIDO SOLAMENTE EN LOS ESTADOS UNIDOS

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC. Garantiza que esta unidad está libre de materiales
defectuosos o error de manufactura de fábrica por un período de 90 días a partir de la fecha de la compra original del
cliente y siempre y cuando el producto se utilice dentro de los Estados Unidos. Nuestra obligación bajo esta garantía
es la reparación o reemplazo de la unidad defectuosa o cualquier parte de la misma, exceptuando las baterías,
cuando se devuelve al Departamento de Servicio de SPECTRA, acompañada de una prueba de la fecha de compra
original por parte del consumidor, así como una copia del recibo de compra.

Usted debe pagar todos los gastos de envío requeridos para enviar el producto a SPECTRA para el servicio de
garantía. Si el producto es reparado o reemplazado bajo garantía, los gastos de devolución correrán por cuenta de
SPECTRA. No hay otras garantías expresas que no sean las establecidas aquí.

Esta garantía es válida únicamente de acuerdo con las condiciones establecidas a continuación:
1. La garantía se aplica al producto SPECTRA solamente mientras:
a. Queda en posesión del comprador original y se demuestra la prueba de compra.
b. No ha sufrido accidentes, mal uso, abuso, servicio inapropiado, uso fuera de las descripciones y advertencias
cubiertas en el manual del usuario o modificaciones no aprobadas por SPECTRA.

c. Los reclamos se realizan dentro del período de garantía.
2. Esta garantía no cubre los daños o fallos del equipo causados por el cableado eléctrico que no cumpla con los

códigos eléctricos o especificaciones del manual del usuario de SPECTRA, o por no proporcionar el cuidado
adecuado y el mantenimiento necesario como se describe en el manual del usuario.

3. La garantía de todos los productos SPECTRA se aplica únicamente a uso residencial y es nula cuando los
productos se utilizan en un entorno no residencial o son instalados fuera de los Estados Unidos.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían
de un Estado a otro. PARA OBTENER SERVICIO, retire todas las pilas (si hubiere) y empaque la unidad con cuidado
y envíe el paquete pagado por adelantado a SPECTRA a la dirección que se muestra a continuación. SI LA UNIDAD
SE VUELVE DENTRO DEL PERIODO DE GARANTÍA que se muestra arriba, incluya una prueba de compra (factura
o de recibo con fecha) para que podamos establecer su elegibilidad para el servicio de garantía y reparación de la
unidad sin costo alguno. También incluya una nota con una descripción que explique cómo la unidad está fallando o
se encuentra defectuosa. Es posible que un representante de servicio al cliente tenga que ponerse en contacto con
usted para verificar el estado de su reparación. Por favor, incluya su nombre, dirección, número de teléfono y
dirección de correo electrónico para agilizar el proceso.
SI LA UNIDAD ESTÁ FUERA DEL PERÍODO DE GARANTÍA, por favor incluya un cheque por un monto de $40.00
para cubrir el costo de la reparación, manejo y devolución del paquete. Todas las devoluciones de la garantía deben
enviarse por adelantado.

Se recomienda que se comunique con SPECTRA primero al 1-800-777-5331 o por correo electrónico a
custserv@spectraintl.com para obtener información actualizada sobre la unidad que requiere servicio. En algunos
casos el modelo que tiene puede ser descontinuado, y SPECTRA se reserva el derecho de ofrecer alternativas para
la reparación o reemplazo del mismo.

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC.
4230 North Normandy Avenue,
Chicago, IL 60634, USA.
1-800-777-5331

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