
PUEDE COLOCARSE EN LA PARED 2.0 BLUETOOTH 
SOUND BAR  

Model: JSBW-210 
Manual del Propietario 
POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL DEL USUARIO EN SU TOTALIDAD, ANTES 

DE OPERAR ESTA UNIDAD Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA POSTERIOR. 



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 
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Esta unidad ha sido diseñada y fabricada para proteger su seguridad personal cuando 
se utiliza según las instrucciones. Sin embargo, si se usa de forma inadecuada se 
corre el riesgo de recibir una descarga eléctrica o de causar incendio. Por favor, lea 
todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento de la unidad antes de instalarla 
y usarla, y manténgalas a mano para referencia posterior.   Preste atención a todas 
las advertencias en estas instrucciones y en la unidad. 
1. Lea las instrucciones - Todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento 

deben leerse antes de utilizar el aparato. 
2. Conserve estas instrucciones - Las instrucciones de seguridad y funcionamiento 

deben guardarse para futuras consultas. 
3. Preste atención a todas las advertencias - Todas las advertencias en el aparato y 

en las instrucciones de operación deben ser atendidas. 
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 bañera, lavabo, fregadero de cocina, lavadero, 
en un sótano húmedo o cerca de una piscina. 

6. Limpie sólo con un paño seco - El aparato sólo debe limpiarse según lo 
recomendado por el fabricante. 

7. No bloquee las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante. El aparato debe situarse de modo que su ubicación o posición no 
interfiera con una ventilación adecuada. Por ejemplo, el aparato no debe situarse 
en una cama, sofá, alfombra o superficie similar que pueda bloquear las aberturas 
de ventilación; o colocado en una instalación integrada, como una estantería o 
armario que pueda impedir el flujo de aire a través de las aberturas de ventilación. 

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

9. Adaptador de CA se utiliza como dispositivo de desconexión y debe permanecer 
fácilmente accesible durante el uso. Para desconectar el aparato completamente 
de la red, el adaptador de CA debe desconectarse forma la toma de corriente por 
completo.

10. Use sólo adaptadores / accesorios especificados por el fabricante. 
11. Use sólo con un carro, base, trípode, soporte o mesa especificados 

por el fabricante, o vendidos con el aparato. Cuando se utiliza un 
carro, tenga cuidado al mover la combinación de carro / aparato para 
evitar daños por vuelco. 

12. Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice 
durante largos períodos de tiempo. 

13. Consulte siempre al personal de servicio cualificado. Se requiere servicio cuando 
el aparato ha sido dañado de alguna manera, como cuando el cable de 
alimentación o el enchufe están dañados, se ha derramado líquido o han caído 
objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, si 
no funciona con normalidad , o se ha caído. 

14. Este aparato no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras de agua y que ningún 
objeto lleno de líquido como jarrones se colocará sobre el aparato. 

15. Fuentes de alimentación - El aparato debe conectarse a una fuente de energía 
únicamente del tipo descrito en las instrucciones de operación o como indicado en 
el aparato. No sobrecargue la toma de pared. 



16. La batería no debe exponerse a calor excesivo como el del sol, fuego o similares 
17. Existe peligro de explosión si la batería se sustituye de forma incorrecta. 

Reemplace sólo con el mismo tipo o equivalente. 
18. No intente desmontar, abierta o reparar este producto usted mismo. Si se produce 

un fallo, consulte a su técnico de servicio cualificado local o ponerse en contacto 
con el distribuidor a través del número de teléfono en la parte posterior de este 
manual de instrucciones. 

19. La señal de precaución y la placa de identificación se encuentra en la parte inferior 
del producto 

NOTAS IMPORTANTES 
Evite instalar la unidad en los lugares descritos a continuación: 
 Lugares expuestos a la luz solar directa o cerca de aparatos que irradien calor, 

tales como calentadores eléctricos. 
 Lugares expuestos a vibraciones constantes. 
 Polvoriento, húmedo o lugares húmedos. 
 Las fuentes de ruido eléctrico, como lámparas fluorescentes o motores. 
 En caso de mal funcionamiento debido a descargas electrostáticas, el aparato tiene 

que ser reajustada por desconectarlo de la red eléctrica, espere por lo menos 
durante 60 segundos antes de volver a conectar el cable de alimentación de 
corriente alterna. 

COMUNICACIONES (FCC POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 
Este dispositivo se conforma con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación 
está conforme a 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 limites 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 su 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 mas de las siguientes medidas: 
- Reoriente o reubique la antena de recepción 
- 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 
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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.

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.  

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: JSBW-210   No. de Serie: ____________________ 
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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. 



ACCESORIOS
1 x Adaptador de CA 
1 x Control Remoto 
1 x Cable de conexión de audio estéreo de 3,5 mm con conectores estéreo 
1 x Manual del usuario 
1 x RCA Cable de conexión  
1 x Plantilla de montaje en pared 
2 x Espacios de pared 
2 x ancla (para el montaje en la mampostería seca) 
2 x 40 mm tornillos de cabeza plana (para montaje en vigas de madera) 
2 x 55 mm tornillos de cabeza plana (para el montaje en la mampostería seca) 

INSTALACIÓN 
La colocación de la JSBW-210 sobre una mesa
Ventilación 
Al colocar la barra de sonido en un centro de entretenimiento, una estantería, o 
cualquier tipo de espacio cerrado, asegúrese de dejar al menos 2-3 pulgadas de 
espacio alrededor de la barra de sonido para la ventilación. Si la barra de sonido 
está encerrado en un espacio reducido, sin ventilación, el calor generado por la 
barra de sonido podría crear potencial de sobrecalentamiento.  

Montaje del JSBW-210 en una pared de madera
Es importante asegurarse de que no hay, líneas de gas o de agua eléctricos situados 
detrás de la pared donde va a conectar la barra de sonido. Se recomienda tener este 
altavoz instalado por un profesional. Utilice la plantilla de montaje y accesorios de 
pared incluida para fijar la barra de sonido a la pared. 
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Tornillos suministrados

24.25 (616mm)" 

(616mm)

24.25 " 
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1. Utilice la plantilla de montaje en pared suministrado para hacer marcas de 
perforación del agujero en la pared. Asegúrese de que las marcas están al mismo 
nivel antes de perforar. 

2. Tornillo de los tornillos de cabeza plana suministrados directamente a las marcas 
que ha realizado en la pared como se muestra arriba. Asegúrese de que la pared es 
de madera o de que se atornilla directamente en un poste de madera en la pared. 
La cabeza del tornillo debe quedar sobresaliendo aproximadamente 1/10 "(2,54 mm) 
de distancia de la superficie de la pared. 

2. Tornillo de los tornillos de cabeza plana suministrados directamente a las marcas 
que ha realizado en la pared como se muestra arriba. Asegúrese de que la pared es 
de madera o de que se atornilla directamente en un poste de madera en la pared. 
La cabeza del tornillo debe quedar sobresaliendo aproximadamente 1/10 "(2,54 mm) 
de distancia de la superficie de la pared. 

. Utilice la plantilla de montaje en pared suministrado para hacer marcas de 
perforación del agujero en la pared. Asegúrese de que las marcas están al mismo 
nivel antes de perforar. 

  
NOTA:NOTA: Instalar los separadores de pared incluidos si está utilizando la entrada 
óptica, o el uso de conectores RCA que interfieren al montar la barra de sonido a la 
pared. Colocar los separadores de pared de quitar el tornillo de la pared que se 
instaló anteriormente en el Paso # 3. Coloque el tornillo a través del agujero en el 
separador y vuelva a fijar a la pared como se muestra a continuación. La cabeza 
del tornillo se debe dejar que sobresale más allá del espaciador de 
aproximadamente 1/10 "(2,54 mm). 

3. Coloque la barra de sonido en las cabezas de los tornillos de montaje. Asegúrese 
de que la barra de sonido está unida firmemente a la pared. 

Montaje del JSBW-210 en la pared

Use un taladro para hacer orificios para los 
anclajes de plástico 

1. Utilice la plantilla de montaje en pared suministrado para hacer marcas de 
perforación del agujero en la pared para los anclajes. Asegúrese de que las marcas 
están al mismo nivel antes de perforar. 
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Pared 

Tornillo suministrado

El lado de la inclinación de la de pared 
del espaciador debe estar orientado hacia 
la barra de sonido. El lado ancho debe estar 
situado en la parte inferior.

Distancia entre el muro separador y 
el tornillo de 1/10 "(2.54 mm).

Suministra la pared del espaciador 

(616mm)

24.25 " 

Los insertos de plástico 
suministrados

Suministra la pared del 
espaciador 

Tornillos suministrados Los insertos de plástico 
suministrados

Suministra la pared del 
espaciador 

Tornillos suministrados

1

(616mm)

24.25 " 



agujeros en las marcas. 
3.

2.  Utilice un 0.24 "(6 mm) de bits y taladro eléctrico (no incluido) para perforar 

Inserte los anclajes de plástico incluidos en los agujeros y empuje hasta que 
queden al ras con la pared. 

4. Fije los tornillos de cabeza plana incluidos en los anclajes y apriete hasta que la 
cabeza del tornillo es de 1/10 "(2.54 mm) de distancia de la superficie de los 
espaciadores.

NOTA: Instalar los separadores de pared incluidos si está utilizando la entrada 
óptica, o el uso de conectores RCA que interfieren al montar la barra de sonido a la 
pared. Colocar los separadores de pared de quitar el tornillo de la pared que se 
instaló anteriormente en el Paso # 3 (Montaje del JSBW-210 en una sección de la 
pared de madera). Coloque el tornillo a través del agujero en el separador y vuelva 
a fijar a la pared como se muestra a continuación. La cabeza del tornillo se debe 
dejar que sobresale más allá del espaciador de aproximadamente 1/10 "(2.54 mm). 

5. Coloque la barra de sonido en las cabezas de los tornillos de montaje. Asegúrese 
de que la barra de sonido está unida firmemente a la pared. 
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UBICACION DE LOS CONTROLES 
UNIDAD PRINCIPAL

Vista Frontal

La Visión Posterior

Mano Vista Lateral Derecha
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1. MODO LED INDICADOR 
2. EL SENSOR DE INFRARROJOS REMOTO 
3. ENTRADA ÓPTICA JACK 
4. AUX 2 CONECTORES DE ENTRADA (L / R RCA JACKS) 
5. DC IN 
6. ENCENDIDO / ESPERA; BOTÓN DE MODO 
7. + BOTÓN DE VOLUMEN 
8. AUX 1 CONECTOR DE ENTRADA 
9. BOTÓN DE VOLUMEN - 

CONTROL REMOTO 

1. ENCENDIDO / botón de espera
2. AUX 1 ENTRADA botón selector 
3. MODO DE BLUETOOTH / par botones 
4. Botones de modo de sonido (música / películas / VOZ) 
5. TREBLE botones +/- 
6. SKIP / saltar hacia atras ; SKIP / AVANCE  BOTÓN 
7. AUX 2 ENTRADA botón selector 
8. botón de silencio 
9. ENTRADA ÓPTICA botón selector 
10. Volumen arriba (+) / abajo (-) situados 
11. BASS +/- BOTÓN 
12. BLUETOOTH PLAY / PAUSA 
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COMENZANDO
CONEXIÓN DE LA JSBW-210 PARA DISPOSITIVOS DE AUDIO EXTERNOS 
Puede conectar la entrada de audio JSBW-210 a la salida de audio del televisor o 
reproductor de DVD. Por favor, consulte la figura siguiente. 

NOTA:
1. Asegúrese de que la alimentación se desconecta al conectar o desconectar los 

otros dispositivos. Asegúrese de que los otros dispositivos se conectan a los 
terminales correctos. 

2. Esta unidad no está blindado magnéticamente y puede causar la distorsión del 
color en la pantalla de algunos televisores o monitores de video. Para evitar esto, 
es posible que tenga que mover la unidad más lejos del televisor o monitor si se 
produce cambios de color no naturales o distorsión de la imagen. 

CONEXIÓN DE LA CORRIENTE ALTERNA
Esta unidad funciona con el adaptador de CA incluido con 18V 1.3A de salida 
(centro-positivo ), y es compatible con energía eléctrica doméstica de 120V 
~ 60Hz CA. 

1. Inserte el enchufe de CC del adaptador de alimentación de CA a la toma DC IN de 
la parte posterior de la unidad. Enchufe el adaptador de CA a una toma de 
corriente estándar de 120V ~ 60Hz CA. 

2. Pulse el botón de arranque /espera del mando a distancia o pulse y mantenga 
pulsado el / MODE en la unidad principal para encender la unidad. Indicador 
LED de modo cambia de color de rojo a modo relativo. 

3. Pulse el botón de arranque / espera del mando a distancia o pulse y mantenga 
pulsado el botón / MODE en la unidad principal para encender la unidad en 
modo de espera después de haber terminado de escuchar. 

CONTROL REMOTO INSTALACIÓN DE LA BATERÍA
El control remoto funciona con una pila CR2025 (incluida). Quite la lengüeta 
de protección para activar el control remoto. Para quitar la pestaña, tire de él 
en la dirección de la flecha en la ilustración como se muestra. 

Cuando la operación del mando a distancia se hace intermitente o 
insatisfactoria, reemplace la batería original con una nueva batería de litio 
de 3 voltios. 
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Sustitución de la pila del mando a distancia: 
1) Presione en el lado del soporte de la batería y tire del soporte del mando a 

distancia.
2) Se ha eliminado la batería agotada y luego instalar 1 nueva de litio "CR2025" 

batería de acuerdo con el diagrama de polaridad en el compartimiento de la 
batería.

3) Inserte el soporte de la batería en el control remoto y asegúrese de que encaje en 
su lugar. 

NOTA: Sólo use una marca bien conocida de la batería para asegurar la mayor 
duración y mejor rendimiento. 

CUIDADO DE LAS BATERÍAS 
 El reemplazo de las baterías debe ser realizado por un adulto. 

 Los terminales de alimentación no deben ser cortocircuitados. 

 Las baterías no recargables no deben ser recargadas. 

 Las baterías agotadas deben ser eliminadas. 

 Sólo pilas del tipo equivalente se van a utilizar. 

 Las baterías deben ser insertadas con la polaridad correcta. 

 No elimine las baterías en el fuego ya que podrían derramarse o hacer 

explosión. 

ADVERTENCIA
             NO INGERIR LA BATERÍA, PELIGRO 

                    DE QUEMADURA QUÍMICA 
El control remoto proporcionado con este producto contiene una batería de 

celda tipo moneda/botón. Si la batería de celda tipo moneda/botó 

llegara a ser ingerida, causaría quemaduras internas graves en solo 

2 horas y puede causar la muerte. 

Mantenga las baterías nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. 

Si el compartimiento de la batería no queda bien cerrado, deje de utilizar 

el producto y manténgalo alejado de los niños. Si sospecha que alguien 

ingirió la batería o que la colocó dentro de alguna parte del cuerpo, busque 

atención médica de inmediato. 
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OPERACIÓN DEL BLUETOOTH

EMPAREJAMIENTO (ENLACE) UN TELÉFONO HABILITADO CON BLUETOOTH 
CELULAR U OTRO DISPOSITIVO COMPATIBLE CON BLUETOOTH A LA 
JSBW-210

1. Con el aparato encendido, pulse el botón de Bluetooth  en el control remoto o 
pulse el botón /MODE en la unidad principal varias veces para seleccionar el 
modo Bluetooth. El LED indicador de modo se vuelve azul y estará parpadeando. 
El JSBW-210 ya está listo para asociarlo (enlazarlo) con el dispositivo Bluetooth. 

2. Active la función Bluetooth de su teléfono celular y permitir la búsqueda o la 
función de exploración para encontrar el JSBW-210. 

3. Seleccione "JSBW-210" de la lista de dispositivos cuando aparezca en la pantalla 
del dispositivo. Si es necesario, introduzca el código "0000" de par (enlace) del 
JSBW-210 con su teléfono celular. 

4. Después de asociar correctamente (vincular) el teléfono celular con el JSBW-210, 
el LED indicador de modo deja de parpadear y permanece encendido azul. Ahora 
puede reproducir música desde su teléfono celular o dispositivo Bluetooth de 
forma inalámbrica al JSBW-210. 

Nota: Si desea conectar el JSBW-210 a otro teléfono celular después de asociar 
correctamente, entonces usted necesita para apagar el Bluetooth en el 
teléfono celular vinculado en primer lugar si está dentro del rango antes de ir a 
través de los pasos anteriores. De lo contrario, el JSBW-210 se volverá a 
conectar automáticamente al teléfono celular o dispositivo previamente 
vinculado.

5. Pulse el botón VOLUME +/- para ajustar el nivel de volumen deseado. 
NOTA: El LED rojo se encenderá y flash reconocer +/-, se pulsa el botón TREBLE  

+/- o BASS +/- el VOLUMEN. Cuando el ajuste alcanza su nivel máximo o 
mínimo, LED rojo no se enciende para la indicación. 

6. Para apagar el JSBW-210 Bluetooth, pulse el botón  / STANDBY en el control 
remoto o presione y mantenga presionado el botón  / MODE en la unidad 
principal para encender la unidad al modo de espera. Modo Indicador LED se 
vuelve rojo. No se 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 de Bluetooth, ya que puede variar de un 
modelo a otro. 

2.) Si el dispositivo activado para Bluetooth no es compatible con A2DP, no va a 
reproducir la música a través del altavoz, incluso después de que ha 

S11

 



emparejado (enlazado). 
3.) Si se está sincronizando (vincular) el ordenador a la JSBW-210 a través de 

Bluetooth, es posible que necesite ajustar la JSBW-210 como dispositivo de 
sonido predeterminado del equipo. 

EL CONTROL DE LA REPRODUCCIÓN DE MÚSICA EN SU DISPOSITIVO 
BLUETOOTH USO DEL CONTROL REMOTO 
1. Pulse el botón / STANDBY en el control remoto o presione y mantenga 

presionado el / MODE en la unidad principal para encender la unidad. 
2. Activar el Bluetooth de su teléfono celular o dispositivo que previamente fue 

emparejado con el JSBW-210, en el botón Bluetooth  en el control remoto o toque 
/ botón MODE en la unidad principal varias veces para seleccionar el modo 

Bluetooth, el LED indicador de modo se vuelve azul y comienza a parpadear. 
3. Después de que el dispositivo Bluetooth está emparejado con el JSBW-210, espere 

unos 5 segundos y luego pulse el botón PLAY / PAUSE del mando a distancia para 
iniciar la reproducción de música desde su teléfono celular o dispositivo Bluetooth. 

4. Pulse el botón PLAY / PAUSE para pausar o reanudar la reproducción. 
5. Pulse el botón +/- VOLUMEN para ajustar el nivel de volumen deseado. 
6. Si es necesario, pulse el botón MUSIC, MOVIE o VOICE en el control remoto para 

seleccionar diferentes efectos de sonido o pulse el botón BASS +/- o TREBLE en el 
mando a distancia para ajustar los niveles de graves y agudos por separado. 

7. Pulse el botón  or  en el control remoto para seleccionar la pista de música
deseo.

8. Pulse el botón / STANDBY en el control remoto o pulse y mantenga pulsado el 
botón / MODE en la unidad principal para apagar la unidad después de escuchar. 

Re-enlace a un teléfono celular o un dispositivo Bluetooth
Si su teléfono celular o dispositivo Bluetooth ya está enlazado con el JSBW-210, pero 
se vuelven disociados en algún momento, incluso con ambos dispositivos Bluetooth 
activados. Usted puede volver a vincular por: 
1. Mantenga pulsado el botón /PAR para volver a vincular su teléfono celular. El LED 
indicador de modo se volverá azul y parpadea durante el enlazado. 
2. Seleccione el JSBW-210 de la lista de dispositivos en su teléfono celular para 
vincular. El LED indicador de modo deja de parpadear y permanece iluminado azul si el 
JSBW-210 y su teléfono celular han sido re-ligado con éxito. 
3. También puede volver a vincular la JSBW-210 empleando la función Bluetooth de su 
teléfono celular. Por favor consulte el manual de funcionamiento de su teléfono celular 
para obtener más información. 
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PREAJUSTE DE SONIDO MEJORAS (Sólo Control Remoto) 
El JSBW-210 cuenta con 3 mejoras de sonido diferentes para personalizar su 
experiencia de escucha. Puede seleccionar el efecto deseado pulsando el botón 
MUSIC, MOVIE o VOICE en el control remoto, el LED rojo parpadeará una vez para 
confirmar. El LED rojo no parpadea si la unidad en el modo de mejora de sonido 
relativa.

Además, puede ajustar los efectos agudos y graves mediante el uso de los botones de 
agudos y BASS +/-. 

NOTAS PARA LOS BOTONES MODO DE SONIDO: 
1.) Pulse el botón de música por primera vez en el fin de utilizar los distintos 

TREBLE y BASS +/- botones. 
2.) Cuando está en el modo MOVIE o sonido de la voz, al pulsar el botón de música 

se restablecerá el de graves y agudos de nuevo al centro posiciones (Normal). 

SORDINA (Sólo Control Remoto)  
- Pulse el botón MUTE del mando a distancia para silenciar la salida de sonido del  

altavoz temporalmente, el LED rojo se enciende y el flash. 
- Pulsar el botón de nuevo para reanudar la reproducción normal de los altavoces. 

DE ESCUCHA DEL AUDIO DE UN TV / DVD / VCR O DVR 
Se puede conectar el JSBW-210 a otros dispositivos de audio externo a través de los 

conectores de entrada AUX 2 RCA situados en la parte posterior de la unidad.
1. Conectar el TV / DVD / VCR / DVR externo a AUX 2 conectores RCA de entrada en 

la parte posterior de la unidad (cable de conexión RCA incluido). Asegúrese de que 
los enchufes codificados por colores están asociadas a las correspondientes 
conectores codificados por color en el dispositivo. 

2. Pulse el botón POWER para encender la unidad. 
3. Seleccione la entrada de audio externa pulsando el botón AUX 2 en el control 

remoto o pulse el botón / MODE en la unidad principal varias veces para 
seleccionar el modo AUX IN 2, Modo Indicador LED se vuelve blanca. 

4. El nivel de volumen puede ahora ser controlado a través de la unidad principal. 
Activar todas las otras funciones en el dispositivo externo como de costumbre. 

ENTRADA DIGITAL ÓPTICO 
NOTA: El cable óptico digital no está incluido. 
1. Asegúrese de que las conexiones a la JSBW-210 estén bien conectados al 

televisor u otro dispositivo de audio a través de cables ópticas o coaxiales (no 
incluidas). 
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2. Encender el JSBW-210, pulse el botón de entrada óptica de control remoto o 
repetidamente toque el botón / MODE en la unidad principal para seleccionar el 
modo de entrada óptica. El indicador LED se convierte en naranja. 

3. Hacer funcionar el dispositivo de audio conectado directamente a funciones de 
reproducción. 

4. Pulse el botón VOLUME +/- en el control remoto o unidad principal para ajustar el 
nivel de audio. 

NOTA: Si no se oye sonido de la JSBW-210, realizar el ajuste que el audio (salida 
digital) de su reproductor de código (por ejemplo, TV, reproductor de DVD, reproductor 
de juego) está ajustado a PCM. 
 

ENTRADA AUXILIAR  
Esta unidad cuenta con un conector de entrada para señal de audio para conectar 
dispositivos de audio como por ejemplo, reproductores MP3, Reproductores de discos 
compactos, los cuales pueden escucharse a través de los altavoces de esta unidad.
1. Utilice un cable de audio (no incluido) con enchufe estéreo de 3.5 mm en cada uno 

de los extremos del cable.
2. Enchufe un extremo en el conector de entrada AUX 1 en la unidad principal y el otro 

extremo del cable en el conector de Salida o conector de audífonos de su dispositivo 
externo de audio.

3. Encienda la unidad y el dispositivo externo de audio.
4. Para seleccionar la entrada auxiliar de audio, pulse el botón AUX 1 de entrada del 

mando a distancia o toque / botón MODE en la unidad principal varias veces para 
seleccionar el modo AUX IN 1, Modo Indicador LED se vuelve verde. 

5. Ahora puede controlar el nivel de volumen a través de su unidad principal. Opere 
todas las demás funciones en el dispositivo auxiliar como siempre.

NOTA:
 Si conecta esta unidad a la línea de salida Jack de su dispositivo externo a 

continuación, sólo tiene que ajustar el control de volumen de esta unidad. Si ha 
conectado el auricular Gato del dispositivo externo a continuación, es posible que 
tenga que ajustar tanto el control de volumen del dispositivo externo y el control de 
volumen de esta unidad para encontrar el ajuste de volumen más deseable. 

 Pulse el botón POWER  para apagar la unidad cuando termine de escuchar. No 
se olvide de desconectar la alimentación del dispositivo externo. 
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CUIDADO Y MANTEMIENTO  
1. No someta el producto a fuerza extrema, descargas, polvo o temperaturas 

extremas.
2. No trate de forzar los componentes internos de la unidad. 
3. Limpiar la unidad con un paño seco. Disolvente o detergente nunca debe ser usado. 
4. Evite dejar la unidad bajo la luz solar directa o en lugares calientes, húmedos o 

polvorientos.
5. Mantenga la unidad lejos de fuentes de calor y fuentes de ruido eléctrico, como 

lámparas fluorescentes o motores. 

Limpieza de la unidad 
 Para prevenir incendios, fuego o descarga eléctrica, desconecte la unidad de la 

fuente de emergía AC cuando la limpie. 
 El acabado de la unidad puede limpiarse con un paño de limpieza, al igual que 

otros muebles. Tenga cuidado cuando limpie o sacuda las piezas. 
 Si le cae polvo  a la consola, límpiela con un paño suave de tela para sacudir No 

use ceras ni pulidores en la consola. 
 Si el tablero Fontal se ensucia, o se mancha con huellas digitales, sería 

aconsejable limpiarlo con un paño suave ligeramente humedecido por una 
solución de agua y jabón suave. Nunca use paños abrasivos o pulidores ya que 
podrían dañar el acabado de su unidad. 

 PRECAUCIÓN: Nunca permita que caiga agua u otros líquidos adentro de la unidad.  

SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS 
Si tiene dificultad al usar este Sistema de Acoplamiento, por favor revise lo siguiente, o 
llame al teléfono 1-800-777-5331 de Servicio al Cliente. 

SÍNTOMA CAUSA POSIBLE SOLUCIONES 
La unidad está desconectada 
de la toma de corriente alterna.

Volver a conectarse a la toma de 
corriente.La unidad no 

responde (sin 
alimentación) La toma de corriente no tiene 

poder. 
Pruebe la unidad en otro punto de 
venta. 

La unidad está 
encendida, pero no 
bajo o ningún 
volumen

El control de volumen se ha 
dado vuelta todo el camino 
hacia abajo. 

Gire el control de volumen para un 
mayor rendimiento. 

Altavoz Bluetooth no está 
vinculado con el teléfono 
celular

Ir a través de proceso de 
"Operaciones Bluetooth" para 
vincular los altavoces. Sin sonido 

Colocación de los altavoces 
fuera de rango 

Cambie la ubicación del altavoz 
zona de cobertura Bluetooth 
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El nivel de volumen está 
demasiado alto. Bájele el volumen. 

Si el sonido general del dispositivo 
externo es de mala calidad, el ruido 
y distorsión se notarán fácilmente en 
los altavoces. Pruebe otro ORIGEN 
(o fuente) de audio como por 
ejemplo un CD de música.El sonido está 

distorsionado. El ORIGEN (o fuente) de 
sonido está distorsionado. 

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 

Requisitos de energía:

Main Unit                   Unidad principal de CA-CC adaptador de corriente 

       continua de 18V, 1.3 A 

Control Remoto             1 X DC 3V batería de litio CR2025 

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

La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas 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. 
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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. 
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 
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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  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, IL 60634, 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

0316                                                   Impreso en China 
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	Re-enlace a un teléfono celular o un dispositivo Bluetooth 
	Si su teléfono celular o dispositivo Bluetooth ya está enlazado con el JSBW-210, pero se vuelven disociados en algún momento, incluso con ambos dispositivos Bluetooth activados. Usted puede volver a vincular por:

