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 E1 

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. 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 
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distribuidor a través del número de teléfono que se encuentra al final de este manual de 
instrucciones. 

17. La placa de identificación se encuentran en la parte inferior del producto. 
 
 
NOTAS IPORTANTES 
Evite instalar la unidad en los lugares descritos a continuación: 
 Lugares expuestos a la luz del sol directa o cerca de aparatos que irradien calor como los 

calentadores eléctricos. 
 Lugares sujetos a vibración constante. 
 Lugares húmedos, mojados o con mucho polvo. 
 Fuentes de ruido eléctrico, como motores o lámparas fluorescentes. 
 En caso de falla debido a descarga electrostática, deberá restablecer la unidad 

desconectándola de la alimentación eléctrica principal. Espere por lo menos 60 segundos 
antes de volverla a conectar.  

 

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

FCC ID :LMZ-31324GC 
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-550   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 

 
 

     Controles  Oprimir y sostener Pulsar 

1. Micrófono  --- --- 

2. Botón de Modo / Pulse para 

hablar 

Cambia a modo de altavoz  

(Bluetooth / Línea de entrada / 

Wi-Fi)  

Activa el micrófono sin tener 

que decir primero Alexa  

3. Encendido / En espera;  

   Botón de micrófono 

ENCENDIDO/APAGADO 

Enciende/apaga la unidad  Enciende/apaga el micrófono 

4. Botón volumen-  Baja el nivel de volumen 

rápidamente 

Baja el nivel de volumen 

gradualmente 

5. Botón volumen+ Aumenta el nivel de volumen 

rápidamente 

Sube el nivel de volumen 

gradualmente 

6. Reproducir/ Pausa/ 

Emparejamiento  

Ingresa a modo de 

emparejamiento cuando está en 

modo Bluetooth 

Reproducir/ Pausa para Wi-Fi/ 

Reproducir Bluetooth   

7. Indicador de modo LED --- --- 
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VISTA POSTERIOR 

 

 

 

     Controles  Oprimir y sostener Pulsar 

8. Entrada AUXILIAR DC --- --- 

9. Conector de ENTRADA 

AUXILIAR   

--- --- 

10. Botón Configuración 

protegida de Wi-Fi (WPS) 

En modo Wi-Fi, oprima y 

sostenga este botón durante 5 o 

6 segundos y luego suéltelo. La 

unidad restablecerá la 

configuración de Wi-Fi a la 

configuración de fábrica y luego 

se restablecerá 

automáticamente.  

En modo Wi-Fi, pulse este 

botón una vez para enlazar el 

altavoz con su red Wi-Fi usando 

la aplicación JENSEN WI-FI 

AUDIO. 

 

INICIO 
 
CONEXIÓN DE LA CORRIENTE ALTERNA (AC) 

Esta unidad opera usando el adaptador AC incluido, con salida de 12V  2A 
(centro-positiva ) y es compatible con el suministro eléctrico doméstico AC de 
120V.  
Inserte la espiga DC del adaptador AC en el conector de ENTRADA DC en la parte posterior 
de la unidad. Enchufe el Adaptador AC en un tomacorriente estándar de 120V~ 60Hz AC. 

 

INICIALIZACIÓN 
La unidad se inicializará cuando la enchufe por primera vez. El proceso de inicialización 
podría tomar hasta 60 segundos, así que por favor, espere a que este proceso termine 
antes de proceder. La luz LED se iluminará parpadeando en color blanco, usted escuchará 
un comando de voz que dice “Ready for a set up” (Listo para configuración) cuando haya 
completado la inicialización. La unidad ahora se encuentra en Modo de configuración. 

 
NOTA: 1.) El proceso de inicialización puede tomar hasta 60 segundos o más cuando se 
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conecta por primera vez. Este proceso es normal y solo ocurre la primera vez que se 
enchufe la unidad. 
2.) Si la unidad se ha configurado para conectarse con su red Wi-Fi con éxito, la luz LED 
será de color blanco sólido después de conectarla. La unidad ahora se encuentra en 
Modo Wi-Fi. 

 

Hay un indicador multicolor LED en la parte superior de la consola. El modo de operación 

está indicado por un color diferente en la luz LED. El tipo de actividad está indicado si la luz 

LED está encendida o parpadeando.  

 

Modo de altavoz Modo color LED Parpadeando ENCENDIDA sólida  

Bluetooth  Turquesa  Desconectado  Conectado 

Wi-Fi 

Azul  Alexa pensando Alexa escuchando 

Azul y blanco Alexa hablando --- 

Blanco Wi-Fi desconectado Wi-Fi conectado 

Línea de entrada Verde --- Modo de línea de 

entrada 

Todos los modos Rojo  --- Micrófono apagado 

Todos los modos (Cuando 

usted dice Alexa o Pulsar 

para hablar) 

Amarillo --- No hay conexión de 

red/no está en 

sesión con su 

cuenta de Amazon.  
 

CONEXION DEL JSB-550 A UNA RED WI-FI 
IMPORTANTE:  

 El JSB-500 únicamente opera en una banda (2.4 GHz) de red Wi-Fi. Si usted tiene 

problemas para conectar el JSB-550 a su red, revise la configuración de su router y 

asegúrese de que la señal 2.4 GHz esté encendida y que usted esté accediendo a la 

banda correcta antes de proceder. 

 

 Antes de comenzar, asegúrese de tener una cuenta con Amazon. Deberá tener cuenta 

con Amazon para usar el control de voz Alexa. Para registrarse visite “www.amazon.com”. 

 

1. Descargue la aplicación JENSEN WI-FI AUDIO a su teléfono de su Play store para 

dispositivos Android y de la App Store para los dispositivos iOS.  

                

Aplicación para Android       Aplicación para iOS 
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2. Encienda la unidad, escuchará la indicación de voz para el modo Wi-Fi de la unidad y el 

modo LED parpadeará en color blanco. Oprima y sostenga el botón MODO repetidamente 

para seleccionar modo Wi-Fi si fuera necesario. 

3. Ejecute la aplicación JENSEN WI-FI AUDIO y siga los pasos que le indican en la guía 

para configurar la red. 

4. Toque el botón “Asistente de configuración Wi-Fi” (Wi-Fi Setup Wizard) en la pantalla de 

su teléfono inteligente para agregar el primer altavoz a su red. 

 
5. Seleccione su red de Wi-Fi de la lista y toque el botón “siguiente”(next). Ingrese la 

contraseña de su red Wi-Fi cuando se le solicite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Oprima el botón WPS en la parte posterior del JSB-550 y toque el botón “siguiente” (next) 

en la pantalla de su teléfono inteligente. 

 



 E8 

 

 

 
 

7. La aplicación JENSEN WI-FI AUDIO buscará el JSB-550 y automáticamente lo agregará 

a su red.  

    
 
 

 

 

 

 

 

WPS 
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8. Después de que el JSB-550 esté conectado a la red Wi-Fi, toque el botón “siguiente”(next) 

para seleccionar el nombre del altavoz de la lista o configurar uno personalizado. 

 
 
 
9. Inicie sesión en su cuenta de Amazon y establezca el idioma de Amazon. Una vez que 

termine, podrá disfrutar de la JSB-550 utilizando las funciones de control de voz de Alexa. 

      

    

Notas:  

 Para escuchar música con Alexa, también deberá registrarse para el servicio Amazon Prime 

Music o subir la música al servidor de la biblioteca de Amazon. 
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10. Para agregar más altavoces, pulse el ícono “+” en la esquina superior derecha de la 

pantalla de su teléfono inteligente y repita los pasos arriba indicados.   

 

 

Reconexión del JSB-550 a una red Wi-Fi 

1. Encienda el JSB-550 y seleccione modo Wi-Fi. Pulse el botón WPS en la parte posterior 

del JSB-550 y escuchará en el altavoz “Connecting to your network” (Conectando a su 

red).  

2. Siga los pasos anteriores del 3-8. 
 
Restableciendo el Wi-Fi del JSB-550 a la configuración de fábrica 

1. Encienda la unidad y seleccione modo Wi-Fi. Oprima y sostenga el botón WPS durante 5 

o 6 segundos y luego suéltelo. Escuchará en el altavoz “Factory data reset” 

(Restablecimiento a datos de fábrica).  

2. Espere a que la unidad se reinicie, luego desenchufe y vuelva a conectar la alimentación y 

la unidad se reinicia de nuevo, se escuchará el mensaje de voz para listo para configurar. 

3. Siga los pasos anteriores del 3-8. 
 
Nota:  Siempre configure la conexión Wi-Fi con el JSB-550 ENCENDIDO y en modo WI-Fi.  

No oprima el botón WPS a menos que se le diga que lo haga durante uno de los 

pasos anteriores. Si lo hace puede causar error en la configuración Wi-Fi.  
 

USO DEL CONTROL DE VOZ ALEXA  
Cuando haga preguntas a Alexa siempre diga “Alexa” primero o pulse el botón “Pulsar para 

hablar” en la parte superior de la consola, el modo LED se ilumina en azul y esto indica que 

Alexa está escuchando. 

 

Reproduzca música de Amazon Music, TuneIn y muchos servicios y aplicaciones más, con 

solo usar comandos de voz. Por ejemplo, diga “Alexa…. Reproducir música de TuneIn 

Radio.”  

 

Responde a preguntas como la fecha y la hora, encuentre resultados de encuentros 

deportivos y programación, lea audio libros, escuche las noticias, informes del tráfico y del 

clima, encuentre información en negocios locales, consulte Wikipedia. Por ejemplo: diga 

“Alexa…. ¿Qué hora es?” 
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Tome notas, prepare listas de compras, compre en Amazon. 

 

Nota: Para activar el control de voz, deberá tener una cuenta para reproducir música de 

Amazon Music y otros servicios 

Ahora simplemente diga “Alexa” o pulse el botón “Pulsar para hablar”, cuando el modo LED 

se ilumine de color azul sólido. 

 

Cosas a intentar: 

Hola 

    ¿Quién eres? 

    ¿Cómo está el clima de hoy? 

    ¿Quién es Michael Jackson? 

    ¿Qué hora es ahora? 

Wikipedia: George Washington  

Cuéntame un chiste 

Reporducir iHeart Radio 

Configurar alarma... 

Configurar temporizador... 

    Reproducir una melodía (necesita el servicio Amazon Prime Music o tener música en la 

biblioteca de música de Amazon) 
 
Para más ejemplos, visite “Cosas a intentar” en la aplicación Alexa. 
 

INTERACTUAR CON LA APLICACIÓN ALEXA  
Puede descargar la aplicación Alexa de Amazon de Play Store o Apple Store 

 
 

 

Inicie sesión en su cuenta de Amazon. En la configuración puede usar el menú para 

conectarse con las aplicaciones como Amazon Music, Live Radio, TuneIn y otras, además de 

poder revisar su historial de Alexa y su configuración del temporizador y de alarma. 

 

AGRUPAR Y DESAGRUPAR LOS ALTAVOCES 
AGRUPAR LOS ALTAVOCES 

Abra la aplicación JENSEN WI-FI AUDIO, de la lista de altavoces disponibles, haga clic y 

arrastre uno de los altavoces y déjelo caer sobre otro altavoz. De esta manera, este altavoz 

(esclavo) se vuelve parte del grupo y la música del altavoz Maestro también se reproduce en 
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todos los altavoces esclavos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El indicador de modo LED se enciende de colores cuando se agrupan los altavoces 

Modo de altavoz Color del Modo 

LED 

Altavoz Maestro (BT) Turquesa 

Altavoz Maestro 

(Línea de entrada) 

Verde 

Altavoz Maestro 

(Wi-Fi) 

Blanco 

Altavoz Esclavo Rojo 
 
Nota: Solo el altavoz maestro en el grupo tiene la característica de voz Alexa. 

DESAGRUPAR LOS ALTAVOCES 

Si desea desagrupar, solo haga clic y arrastre el altavoz esclavo por debajo de la línea media. 

El altavoz esclavo se convierte en altavoz maestro y puede reproducir música diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  

 Puede hacer uno o más grupos de altavoces. 

 Puede tener más de un altavoz esclavo bajo el mismo altavoz maestro. 

 En un grupo, aunque la fuente sea Línea de entrada/Bluetooth, puede escuchar los 

altavoces esclavos reproduciendo la misma melodía que el altavoz maestro 

(característica de redireccionamiento) 
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 Puede controlar simultáneamente el volumen de todos los altavoces en un grupo 

usando los botones de volumen de su dispositivo. 

 Para una configuración en grupo, elija cuál altavoz puede reproducir izquierda (L) o 

derecha (R) o Izquierda/derecha (L/R), pulsando el ícono correspondiente. 

 El LED de modo de altavoz maestro - muestra el color del modo de la operación 

actual  

 El LED de modo de altavoz esclavo - muestra el color ROJO para indicar que es un 

esclavo, el control de voz y el botón de modo están desactivados. 

 

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA EN LOS ALTAVOCES 
Pantalla de la APLICACIÓN JENSEN WI-FI AUDIO 

 

           

 Seleccione sus melodías locales a través de MY MUSIC. 

 Acceda a Web Radio a través de TuneIn. 

 Cambie la entrada mediante Bluetooth o Línea de entrada. 

 Busque melodías en línea a través de Búsqueda. 

 Acceda a sus melodías favoritas a través de Favoritos. 

 Acceda a servicios Web tocando los íconos correspondientes. 

 

RADIODIFUSORAS PRECONFIGURADAS 
Para asignar estaciones de radio de Internet a un botón predeterminado (se puede asignar 

hasta 5 estaciones), abra el menú principal de la APLICACION JENSEN WI-FI AUDIO. 
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Para acceder a las estaciones de radio de Internet preconfiguradas, vaya a la página 

“DEVICE LIST” (Lista de dispositivos) de la aplicación JENSEN WI-FI AUDIO, toque el ícono 

configurar (setup).  

 

Seleccione “PRESET CONTENT” (preconfigurar contenido) del menú, aparecerá la lista 

preconfigurada almacenada para que usted pueda seleccionar la reproducción. 

 

OPERACIÓN DEL BLUETOOTH   

EMPAREJANDO (ENLAZANDO) UN TELÉFONO CELULAR COMPATIBLE CON 

BLUETOOTH U OTRO DISPOSITIVO COMPATIBLE CON BLUETOOTH con el JSB-550 

1. Con el JSB-550 en modo ENCENDIDO, oprima y sostenga el botón MODO para 

seleccionar modo Bluetooth. El LED indicador de Modo se ilumina en color turquesa, 

parpadeando. El JSB-550 está listo para emparejar con su dispositivo Bluetooth.  

2. Active la característica Bluetooth de su celular y baje el volumen para evitar golpes 

fuertes de sonido en el altavoz. Active la característica búsqueda o escaneo para 

encontrar el JSB-550.  

Nota: Si tiene más de un JSB-550 dentro del rango de alcance, asegúrese de estar 

conectando al altavoz correspondiente.  

3. Seleccione "JSB-550" del listado del dispositivo cuando aparezca en la pantalla de su 

dispositivo. Si se le pide, ingrese la contraseña “0000” para emparejar (enlazar) el 

JSB-550 con su celular.  

4. Después de emparejar con éxito su celular con el JSB-550, el indicador de modo LED 

deja de parpadear y se quedará encendido de color turquesa. Ahora puede reproducir 
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música en forma inalámbrica desde su celular o dispositivo Bluetooth al JSB-550.  

   Nota: Si desea conectar el JSB-550 a otro teléfono celular después de haber 

emparejado con éxito, entonces, necesitará apagar primero el Bluetooth del 

teléfono emparejado, si éste se encuentra dentro del rango de alcance, antes de 

efectuar los pasos anteriores. De lo contrario, el JSB-550 automáticamente 

reconectará con el celular o dispositivo previamente emparejado. Luego oprima y 

sostenga el botón  /REPRODUCIR/PAUSAR  Bluetooth para colocar el 

JSB-550 en modo de emparejamiento, el indicador LED parpadeará en color 

turquesa.  

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

6. Oprima el botón REPRODUCIR/PAUSA  para reanudar la reproducción. 

7. Para apagar el Bluetooth del JSB-550 oprima y sostenga el botón  de la unidad 

principal durante 2 segundos para colocar la unidad en modo en espera. El indicador 

LED de modo se apagará. No olvide también apagar la característica Bluetooth en su 

celular o dispositivo con Bluetooth. 

Notas:  

1.) Consulte el manual de su celular, o de cualquier otro dispositivo compatible con 

Bluetooth en cuanto a la forma de operación del Bluetooth, ya que podría haber 

variaciones 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 emparejado (enlazado). 

3.) Si usted está emparejando su computadora con el JSB-550 utilizando el Bluetooth, 

podría ser necesario que configure el JSB-500 como su dispositivo de sonido 

preestablecido en la computadora. 
 

Nota: Con el modo en ENCENDIDO, si no hay reproducción de sonido o es pausada por 

el usuario durante 15 minutos, la unidad se colocará en modo en espera 

automáticamente para ahorrar energía. 
 
Volver a emparejar con un celular o dispositivo Bluetooth  
Si ya había emparejado su teléfono o dispositivo Bluetooth con el JSB-550, pero en algún 
momento se interrumpió el enlace, aún con el dispositivo Bluetooth encendido en ambos 
dispositivos. Puede volver a emparejarlos así: 
1. Oprima y sostenga el botón /REPRODUCIR/PAUSA para volver a emparejar su celular. 

El LED indicador de Modo se ilumina en color turquesa, parpadeando mientras efectúa el 
emparejamiento. 

2. Seleccione JSB-550 de la lista de dispositivos de su celular para emparejar. El indicador 
de modo LED deja de parpadear y permanece iluminado en color turquesa si el JSB-550 y 
su teléfono celular se han emparejado nuevamente con éxito. 

3. También puede reenlazar el JSB-550 usando la operación Bluetooth en su celular. Por 
favor consulte el manual de operación de su celular para obtener más información. 

 

 

OPERACIÓN DE LA LÍNEA DE ENTRADA 
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Esta unidad proporciona un conector DE ENTRADA para conectar dispositivos externos de 
audio, por ejemplo, reproductores MP3, reproductores de discos compactos, los cuales 
pueden escucharse a través de los altavoces de esta unidad. 
1. Use un cable de audio (incluido) con enchufe estéreo de 3.5 mm en cada uno de los 

extremos del cable. 
2. Para seleccionar la entrada de audio auxiliar, enchufe un extremo en el conector de 

ENTRADA AUXILIAR en el respaldo de la unidad principal.  
3. Enchufe el otro extremo del cable al conector de la línea de salida o conector de 

audífonos de su dispositivo externo de audio. 
4. Encienda el dispositivo externo de audio y la unidad principal. 
5. Oprima y sostenga el botón de MODO para seleccionar el modo ENTRADA AUXILIAR, el 

indicador de modo LED se enciende de color verde. 
6. Ahora puede controlar el nivel de volumen a través de su unidad principal. Opere todas 

las demás funciones en el dispositivo auxiliar como de costumbre. 
 
NOTA: 
 Si conecta esta unidad al conector de la línea de Salida de su dispositivo externo, 

solamente necesitará ajustar el control de volumen de esta unidad. Si conectó la salida de 
audífonos de su dispositivo externo, entonces podría ser necesario que ajuste tanto el 
control de volumen de su dispositivo externo, como el control de volumen de este sistema 
para encontrar el nivel de volumen de su preferencia. 

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

 Oprima y sostenga el botón de ENCENDIDO  durante 2 segundos para apagar la 
unidad cuando termine de escuchar. No olvide también apagar la alimentación de energía 
de su dispositivo externo. 

 

AHORRO DE ENERGÍA  
 

Para ahorrar energía, el altavoz se apagará automáticamente si no se ha reproducido ningún 

sonido durante 15 minutos.  

 

CÓMO RESTABLECER LA UNIDAD JSB-550   
 
En caso de mal funcionamiento debido a descarga electrostática, será necesario reiniciar la 
unidad desconectándola de la red de suministro principal de alimentación. Desenchufe el 
adaptador AC del tomacorriente principal, espere por lo menos 60 segundos antes de 
reconectar el adaptador de corriente AC. 
 

CUIDADO Y MANTEMIENTO  
 
1. No someta la unidad a esfuerzos excesivos, golpes, polvo o temperaturas extremas. 
2. No manipule los componentes internos de la unidad. 
3. Limpie la unidad únicamente con un paño seco. Nunca use solventes ni detergentes. 
4. Evite dejar la unidad bajo los rayos del sol, o en lugares con exceso de calor, humedad o 
polvo. 
5. Mantenga la unidad alejada de aparatos y fuentes de ruido eléctrico, como por ejemplo, 

lámparas fluorescentes o motores. 
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LIMPIEZA DE LA UNIDAD 
 Para prevenir incendios, fuego o descarga eléctrica, desconecte la unidad de la fuente de 

energía AC cuando la limpie. 
 Las superficies con acabados de la unidad pueden limpiarse con un paño para sacudir el 

polvo y darle los cuidados acostumbrados para otros muebles.  Limpie y sacuda las 
piezas de plástico cuidadosamente. 

 Si la consola se empolva, sacúdala con un paño seco y suave. No utilice ceras ni 
pulidores en aerosol en la consola. 

 Si la parte superior de la consola se ensucia o tiene huellas digitales, puede limpiarla con 
un paño suave ligeramente humedecido con una solución de jabón suave y agua. Nunca 
use paños abrasivos ni pulidores ya que podrían dañar el acabado de su unidad. 

 
PRECAUCIÓN: Nunca permita que caiga agua u otros líquidos adentro de la unidad mientras 
la limpia. 
 
NOTA: Esta unidad no tiene pantalla magnética y podría causar distorsión en las imágenes 
de algunos televisores y monitores de video. Para evitarlo, podría necesitar alejar la TV o 
monitor si hay cambios de color no naturales o si hay distorsión de imagen. 
 

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 
corriente) 

La unidad está 
desconectada del 
tomacorriente AC. 

Reconéctelo al tomacorriente AC. 

El tomacorriente AC no 
tiene corriente. 

Pruebe la unidad en otro 
tomacorriente. 

La unidad está 
ENCENDIDA pero 
no tiene volumen 
o este está muy 
bajo 

Se ha movido totalmente 
hacia abajo el control de 
volumen. 

Coloque el control de volumen en 
una salida más alta. 

No puede 

conectarse a la 

red Wi-Fi 

El altavoz está apagado o 
no está en modo Wi-Fi. 

Encienda el altavoz y seleccione 
modo Wi-Fi. 

La red Wi-Fi no es la 
correcta o está fallando. 

Seleccione corregir red Wi-Fi, 
pruebe con otro dispositivo para 
asegurarse de que su red Wi-Fi 
sí funciona correctamente. 

La aplicación no se instaló 
correctamente.  

Desinstale y vuelva a instalar la 
aplicación, apague el altavoz, 
vuélvalo a encender y reinicie la 
configuración usando el botón 
WPS. 

No hay sonido. 

El altavoz Alexa no está en 
la misma red Wi-Fi de su 
teléfono inteligente. 

Use la misma red Wi-Fi para el 
altavoz y su teléfono inteligente. 

El altavoz no está 
configurado para Amazon 

Configure el altavoz siguiendo los 
pasos de configuración del 
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Alexa. manual. 

No seleccionó dirigir 
(casting) hacia el altavoz. 

Seleccione el altavoz en la 
pantalla de su teléfono 
inteligente. 

El altavoz del Bluetooth no 
fue emparejado con el 
celular 

Siga los pasos del proceso 
"Operaciones del Bluetooth" para 
emparejar los altavoces. 

El altavoz está colocado 
fuera del rango de alcance 

Cambie de lugar el altavoz dentro 
del rango de alcance del 
Bluetooth 

El control de voz 
de Alexa no 
funciona. 

El JSB-550 no está 
conectado con su red Wi-Fi. 

Use la aplicación JENSEN WI-FI 
AUDIO para conectar el JSB-550 
con su red Wi-Fi. 

No ha iniciado sesión en su 
cuenta Amazon Alexa. 

Cree una cuenta e inicie sesión 
en su cuenta Amazon Alexa. 

El micrófono del JSB-550 
está desactivado. 

Pulse el botón ENCENDIDO  
para activar el micrófono. 

El sonido está 
distorsionado. 

El nivel de volumen está 
demasiado alto. 

Bájele el volumen. 

El origen (o fuente) de 
sonido está distorsionado. 

Si el sonido general del 
dispositivo externo es de mala 
calidad, el ruido y distorsión se 
notarán fácilmente en los 
altavoces de alta potencia. 
Pruebe otra fuente de audio 
como por ejemplo un CD de 
música. 
Si está usando un dispositivo 
externo como origen del sonido, 
por ejemplo un iPod, haga la 
prueba reduciendo la salida de 
volumen en ese dispositivo. 
También intente APAGANDO el 
amplificador de bajos o 
cambiando la configuración del 
EQ. 

La unidad se 
calienta después 
de reproducir por 
un largo período 
de tiempo con 
mucho volumen. 

Esto es normal. 
Apague la unidad por un rato o 
bájele el volumen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACIÓN 
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Necesidades de energía:  
Unidad principal              AC-DC Adaptador DC 12V, 2A  
 
Wi-Fi      802.11 compatible con a/b/g/n  

Antena Wi-Fi de una banda con soporte 2.4 GHz.   
   

   
Bluetooth Pasa:     0000 
WiFI Passward:     JENSENJSB-550 
 
Amazon, Alexa y todos los logotipos y marcas de movimiento relacionados son marcas 
registradas de Amazon.com, Inc. o sus afiliados. 
 
La contraseña WiFi puede utilizarse si utiliza una PC, una tableta o un dispositivo móvil para 

iniciar sesión en una configuración del altavoz a través de la dirección IP (la dirección IP se 

encuentra en la página de información de altavoces a la que se accede a través de los 

ajustes de la lista de dispositivos en la aplicación) 
 

 
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 propietario. 
 

Términos y Políticas de Amazon 

El JSB-550 es un dispositivo habilitado para Alexa. Antes de usar este altavoz, lea todas las 

reglas y políticas de Alexa, incluyendo el Aviso de privacidad de Amazon.com en 

www.amazon.com/privacy y los términos encontrados en la aplicación de Alexa en Ayuda> 

legal y cumplimiento. Estos términos, notificaciones y políticas son, colectivamente, los 

"Acuerdos". Al usar Alexa, usted acepta estar obligado por los Acuerdos. 

 

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. 
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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 
$65.00 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  
 
 
 

                                                                   Impreso en China 
 
 


