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POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL DEL 
USUARIO EN SU TOTALIDAD, ANTES DE OPERAR ESTA UNIDAD Y 

GUÁRDELO PARA REFERENCIA POSTERIOR. 
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ADVERTENCIA 

PARA PREVENIR EL PELIGRO DE INCENDIO O DESCARGA, NO UTILICE 
ESTE ENCHUFE CON UN CABLE DE EXTENSIÓN, RECEPTÁCULO U 
OTRAS TOMAS A MENOS QUE LOS CLAVIJAS SE PUEDAN INTRODUCIR 
COMPLETAMENTE PARA PREVENIR EXPOSICIÓN. PARA PREVENIR 
INCENDIOS O DESCARGAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LLUVIA O 
HUMEDAD.  

 
La Marca de Precaución está ubicada en la parte inferior del aparato. 
La placa de características se encuentra en el recinto inferior del aparato 

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS  
1. Lea estas instrucciones. 
2. Guarde estas instrucciones. 
3. Atienda  todas las advertencias. 
4. Siga todas las instrucciones. 
5. No utilice este aparato cerca del agua. 
6. Límpielo solo con un paño seco. 
7. No obstruya ninguno de los orificios de ventilación. Instálelo de acuerdo con 

las instrucciones del fabricante. 
8. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de 

calefacción, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que 
producen calor. 

9. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o del enchufe con 
conexión a tierra.  Un enchufe polarizado tiene dos espigas, una más ancha 
que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos espigas y una tercera 
clavija para la descarga a tierra. La espiga más ancha o la tercera clavija 
son para su seguridad.  Si el enchufe no se adapta a su tomacorriente, 
consulte a un electricista para que cambie el tomacorriente obsoleto.  

10. Proteja el cable de energía de manera que no se camine sobre él ni quede 
prensado, especialmente en los enchufes,  receptáculos utilitarios y en el 
lugar donde los enchufes salen del aparato. 

11. Utilice solamente accesorios/conexiones especificados por el fabricante. 
12. Utilice el equipo solamente con mesas móviles, soportes, 

trípodes, abrazaderas o mesa especificados por el fabricante, o 
vendidos junto con el aparato. Cuando se utiliza una mesa móvil, 
tenga cuidado de mover a la vez la mesa móvil y el aparato para 
evitar lesiones provocadas por caídas o inclinación. . 

13. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a 
usar por largos períodos de tiempo 
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14. Realice todo el mantenimiento con personal de servicio calificado.  Se 
requiere mantenimiento cuando el aparato haya sido dañado en cualquier 
forma, como por ejemplo cuando haya daños en los enchufes o cable 
eléctrico, cuando se hayan derramado líquidos o hayan caído objetos dentro 
del equipo, cuando el aparato haya sido expuesto a la lluvia o humedad, 
cuando no funcione normalmente o como resultado de una caída 

15. No exponga el aparato a goteos o salpicaduras y nunca coloque objetos 
llenos de líquido encima del aparato, por ejemplo jarrones. 

16. No sobrecargue el tomacorriente de la pared.  Use solamente la fuente de 
energía eléctrica como se indica.  

17. Use solo las piezas de repuesto especificadas por el fabricante. 
18. El producto se puede montar en una pared sólo si recomendado por el 

fabricante. 
19. Al finalizar cualquier servicio o reparación en este producto, pídale al técnico 

que lleve a cabo revisiones de seguridad. 
20. Suministro de energía: solo utilice este producto con el tipo de suministro de 

energía indicado en la etiqueta de especificaciones. Si no está seguro/a de 
qué clase de suministro de energía tiene en su hogar, consulte con el 
proveedor o con la empresa proveedora del servicio eléctrico. Si se trata de 
productos que funcionan con baterías u otras fuentes, consulte las 
instrucciones de operación.  

21. Entrada de objetos o líquido: nunca empuje objetos de ninguna clase hacia 
adentro de este producto a través de las aberturas ya que podrían hacer 
contacto con terminales que tienen voltaje peligroso o piezas energizadas que 
pueden ocasionar un incendio o descarga eléctrica. Nunca derrame líquido de 
ninguna clase sobre el producto. 

22. Daños que requieren servicio: desenchufe el aparato del tomacorriente de la 
pared y consulte personal calificado de servicio bajo las condiciones 
siguientes:  

a) Si el cable eléctrico o el enchufe del aparato están dañados.  
b) Por la entrada de líquidos u objetos al aparato.  
c) Cuando el aparato haya estado expuesto a lluvia o agua.  
d) Si el producto no funciona con normalidad después de cumplir con 

las instrucciones de operación. Únicamente ajuste los controles 
indicados en las instrucciones de operación, ya que cualquier ajuste 
a otros controles puede resultar en daños y por lo regular requiere 
trabajo intensivo a cargo de un técnico para restaurar el producto a su 
funcionamiento normal.  

e) En caso de que el producto se haya caído o tenga daños de 
cualquier tipo.  

f) Cuando el producto presente un cambio distintivo en su desempeño. 
Esto indica que necesita llevarlo a servicio.  

23. El enchufe principal se utiliza como dispositivo de desconexión y deberá estar 
en buenas condiciones. Para desconectar el aparato completamente de la red 
de distribución, debe desenchufar completamente el adaptador del 
tomacorriente.  

24. La batería (o baterías) no se deben exponer al calor excesivo como el sol, el 
fuego o  similares. 

25. La presión excesiva de sonido causada por los audífonos puede causar la 
pérdida del sentido de la audición. 
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Este símbolo indica que este producto incorpora doble aislante entre 
la tensión peligrosa y las partes accesibles al usuario. 
 
PRECAUCIÓN:  
PARA PREVENIR DESCARGA ELÉCTRICA, 
EMPAREJAR LA LÁMINA ANCHA DEL 
ENCHUFE CON LA RANURA ANCHA. 
INSERTAR COMPLETAMENTE EL ENCHUFE 
AL ZÓCALO DE LA ALIMENTACIÓN 
PRINCIPAL. 
 
 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 
 

COMUNICACIONES (FCC POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 
FCC ID OG5MW1481 

Este dispositivo se conforma con la parte 15 de las reglas de la FCC. La 
operación cumple con las dos condiciones siguientes: 
(1) este dispositivo puede no causar interferencia dañosa, y 
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo 

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



 S-4 

¡PROTEJA SUS MUEBLES!! 
Este sistema está equipado con soportes de goma anti deslizante para prevenir 
que el equipo se mueva mientras usted opera los controles. Éstos soportes 
están realizados en un material de goma no deslizante especialmente 
formulado para evitar dejar marcas o manchas en sus muebles. Sin embargo, 
cierto tipo de barnices de muebles con base de aceite, persevantes de la 
madera, o vaporizadores de limpieza pueden ablandar dichos soportes, y dejar 
marcas o un residuo de goma en los muebles. Para prevenir cualquier tipo de 
daño a sus muebles, recomendamos que compre pequeñas almohadillas de 
fieltro auto-adhesivas, disponibles en ferreterías y todo tipo de centros de 
compra del hogar y aplique estas almohadillas en la parte inferior del soporte de 
goma antes de colocar el producto sobre el mobiliario de madera fina. 

Estimado cliente JENSEN  
Seleccionar un equipo de audio de calidad como el que acaba de adquirir, es 
solamente el inicio de la diversión. Ahora es el momento de considerar cómo 
puede optimizar la diversión y emociones que le ofrece su equipo.  Este 
fabricante y el Grupo de Consumidores de Electrónicos de la Asociación de 
Industrias Electrónicas, desean que usted obtenga el máximo de su equipo, 
escuchándolo a un nivel seguro.  Uno que le permita escuchar un sonido nítido y 
claro, sin distorsión o ruido molestos y, lo más importante, sin afectar su sensible 
sentido auditivo.    
El sonido puede ser engañoso.  Con el paso del tiempo su nivel de comodidad 
auditivo se adapta a un mayor volumen de sonido.  Entonces lo que suena 
normal podría ser demasiado fuerte y dañino para su oído.  Evítelo configurando 
su equipo a un nivel seguro ANTES de que su oído se adapte.  
Para establecer un nivel seguro: 
• Configure el control de volumen a un nivel bajo. 
• Lentamente aumente el sonido hasta que pueda escucharlo cómoda y 

claramente, sin distorsión. 
Una vez haya establecido un nivel cómodo de sonido: 
• Configure el control de volumen y déjelo allí. 
Tomar un minuto o dos para hacerlo puede ayudarle a prevenir daño o pérdida 
en su sentido auditivo en el futuro.  Fundamentalmente, deseamos que usted lo 
conserve toda la vida. 
Deseamos que usted escuche toda la vida 
Usado adecuadamente, su nuevo equipo de sonido le 
brindará alegría y diversión toda la vida.  Debido a que el 
daño a su sentido auditivo ocasionado por el ruido muy 
fuerte podría no ser detectado hasta demasiado tarde, 
este fabricante y el Grupo de Consumidores de 
Electrónicos de la Asociación de Industrias Electrónicas le recomienda evitar la 
exposición prolongada al ruido excesivo.   
Registro del Cliente: 
El número de serie de este producto se encuentra en la parte inferior del mismo.  
Se sugiere copiar el número de serie de esta unidad en el espacio adecuado 
como registro permanente de su compra para ayudar a identificarlo en caso de 
robo o pérdida. 
 
 
Número de modelo: JSBW-750                         No. de Serie:____________ 
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 UBICACION DE LOS CONTROLES 

 
 
 

1 ALTAVOCES DE ALCANCE 
MEDIO-ALTO 8 CONECTORES DE ENTRADA 

RCA 
2 ALTAVOCES DE BAJOS 9 CONECTOR COAXIAL RCA 

3 SENSOR DE CONTROL REMOTO 10 CONECTOR DE ENTRADA 
AUXILIAR 

4 . (Bajar volumen) 11 CONECTOR DE ENTRADA 
ÓPTICA 

5 + (Subir volumen) 12 INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 
ENCENDIDO/APAGADO 

6  BOTÓN DE MODO/ESPERA 13 CABLE DE CORRIENTE 

7 INDICADOR DE ESTADO 14 CONECTOR USB (para carga 
USB 1A) 

 ROJO = EN ESPERA   

 AZUL = MODO DE BLUETOOTH   

 CELESTE = MODO DE ENTRADA 
ÓPTICA 

  

 ROSADO = MODO DE ENTRADA 
COAXIAL 

  

 VERDE = MODO DE ENTRADA AUX/RCA   
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REMOTE CONTROL 
 

   
 

   
 
Quite la lengüeta de protección para activar el control remoto 
El control remoto tiene una batería de litio CR2032 pre-
instalada. Quite la lengüeta de protección para activar 
el control remoto. 
 
Instalación de la batería 
1.  Utilice un destornillador para quitar el tornillo (“A”). 
2.  Quite la puerta del compartimiento de baterías (“B”). 
3.  Coloque la batería en el compartimiento. 
4.  Asegúrese de que el lado marcado con el signo + 

quede viendo hacia arriba. 
5.  Vuelva a colocar la puerta del compartimiento de 

baterías (“B”). 
6.  Utilice un destornillador para asegurar el tornillo (“A”). 
 
Nota: 
1. Si el control remoto no funciona adecuadamente, 

sustituya la batería. 
 

 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/botón 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. 

1        8 PELÍCULA 

2 COAXIAL 9 SILENCIO 

3 ÓPTICO 10  

4  11  

5  12  

6 SINCRONIZAR 13 AUX/RCA 

7 MÚSICA 14 BT 
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Si sospecha que alguien ingirió la batería o que la colocó dentro de alguna parte 
del cuerpo, busque atención médica de inmediato. 

CUIDADO DE LAS BATERÍAS 
1. Esté seguro que las pilas son instaladas correctamente. La polaridad 
incorrecta puede dañar la unidad. 
2. Sólo las pilas del mismo o el tipo equivalente como recomiendan deben ser 
usado. 
3.  Si no va a usar la unidad por un tiempo prolongado, quítele las baterías. Las 
baterías viejas o derramadas pueden causar daños a la unidad y pueden anular 

la  
garantía. 
4. No trate de recargar pilas no intencionadas para ser recargado; ellos pueden 
recalentarse, la ruptura y el escape (Sigue las direcciones del fabricante de 
batería. 
5.  No elimine las baterías en el fuego ya que podrían derramarse o hacer 
explosión. 
 
 

CONEXIÓN 
 

 
 
*No todos los televisores tienen la salida de audio indicada arriba. Consulte el 
manual del usuario de su TV para determinar qué conexión funciona mejor para 
su aparato. 
Para conectar la Barra de sonido directamente a otros dispositivos (Reproductor 
de blu-ray, consolas de juegos, etc.), consulte el manual del usuario del aparato 
para determinar la mejor conexión a utilizar. 
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**Cuando se utiliza cualquiera de las dos entradas digitales, si el indicador de 
estado se encuentra parpadeando rápidamente:  
(A)  Asegúrese de que el cable óptico o cable coaxial se encuentre conectado 

adecuadamente.  
(B)  Intente fijar la salida de la TV en PCM, o  
(C)  Conecte directamente a su Blu-ray/otra fuente; algunos televisores no 

transmiten audio digital. 
NOTA: Los cables de conexión digital (coaxial y óptico) no está incluidos.  
 
 
CONEXIÓN DEL SUMINISTRO DE CORRIENTE 
¡Riesgo de daño al producto!  
- Asegúrese de que el voltaje del suministro de corriente 

corresponda al voltaje que está impreso en el respaldo 
o en la parte inferior de la unidad. 

- Antes de conectar el cable de corriente alterna (AC) 
(No.13), asegúrese de haber completado todas las 
demás conexiones. 

- Conecte el enchufe principal de la unidad principal a 
una toma principal. 

- Asegúrese de que todas las conexiones se hayan 
efectuado antes de conectar a la toma eléctrica principal. 

 
 

INICIO 
• Pulse el INTERRUPTOR PRINCIPAL DE ENCENDIDO/APAGADO (No. 12) 

en el respaldo del JSBW-750 para que quede en posición ENCENDIDO, la 
unidad principal entrará a modo en espera, y el INDICADOR DE ESTADO 
(No. 7) encenderá una luz roja. 

• Pulse el  BOTÓN (No. 6)  en la unidad principal o en el  BOTÓN (No. 1) 
en el control remoto para encender el JSBW-750. El INDICADOR DE 

ESTADO (No. 7) cambiará de rojo al color relacionado con el último modo en 
que estaba operando el JSBW-750. Azul=Modo Bluetooth, celeste=Modo de 
entrada óptica, Rosado=Modo de entrada coaxial o verde =Modo de entrada 
AUX/RCA. 

• Pulse el  BOTÓN (No. 6)  en la unidad principal o en el  BOTÓN (No. 1) 
 en el control remoto para regresar la unidad a modo de espera. El 

INDICADOR DE ESTADO (No. 7) cambiará a rojo. 
• Cambie el INTERRUPTOR PRINCIPAL DE ENCENDIDO/APAGADO (No. 12)  

a la posición APAGADO si desea apagar completamente el JSBW-750. 
   Nota : Cuando el JSBW-750 está sin uso y no se reciben señales de entrada 

durante 60 minutos, la unidad inmediatamente cambia a modo de 
espera. 

 
Selección de los modos de operación 
Usando el control remoto, pulse los botones de fuente de radio BT (No. 14), 
ÓPTICO (No. 3), COAXIAL (No. 2) o AUX/RCA (No. 13) para cambiar 
directamente a ese modo. 
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También puede tocar repetidamente el  BOTÓN (No. 6)  en la unidad 
principal (encendido) para cambiar entre los distintos modos de operación. El 
INDICADOR DE ESTADO (No. 7) se encenderá en distintos colores indicado el 
modo actual. 
Azul = modo de Bluetooth 
Celeste = modo de entrada óptica 
Rosado = modo de entrada coaxial 
Verde=modo de entrada AUX/RCA 
 
 
 

OPERACIÓN DEL BLUETOOTH 
 

Enlace entre un dispositivo con Bluetooth y el JSBW-750.  
1.  Encienda el JSBW-750 y seleccione modo “BT”. El INDICADOR DE ESTADO 

(No. 7)  encenderá una luz azul que comenzará a parpadear. 
2. El JSBW-750 automáticamente entrará a modo de enlace/descubrimiento. 
3.  Encienda la función Bluetooth en el dispositivo que desea enlazar y active la 

función de búsqueda o escaneo para encontrar el JSBW-750. 
4.  Seleccione "JSBW-750" de la lista del dispositivo cuando éste aparezca en 

la pantalla del mismo. Si es necesario, ingrese el código de acceso “0000” 

para enlazar su dispositivo con el JSBW-750. 
5.  Si usted está enlazando su computadora con el altavoz utilizando Bluetooth, 

podría necesitar configurar el JSBW-750 como su dispositivo de sonido 
preconfigurado en la computadora. 

6. Después de enlazar satisfactoriamente el JSBW-750 con su dispositivo 
Bluetooth, El INDICADOR DE ESTADO (No. 7) dejará de parpadear y 
permanecerá iluminado en color azul. 

7. Si desea enlazar el JSBW-750 con otro dispositivo Bluetooth, presione y 
sostenga el BOTÓN DE ENLACE (No. 6) en el control remoto durante unos 
cuantos segundos. El INDICADOR DE ESTADO (No. 7) comenzará a 
parpadear en color azul. El JSBW-750 entrará al modo de 
enlace/descubrimiento. Repita los pasos 3 y 4. 

 
Ahora usted puede escuchar música en forma inalámbrica transmitiendo desde 
su dispositivo Bluetooth hacia el JSBW-750. 
1.  Seleccione su melodía favorita, pulse el botón Reproducir/Pausa en su 

dispositivo Bluetooth o el botón Reproducir/Pausa    (No. 5) en el control 
remoto del JSBW-750 para reproducir o pausar la melodía en su dispositivo 
Bluetooth. 

2.  Pulse el BOTÓN Saltar hacia adelante    (No. 11) o el BOTÓN Saltar hacia 
atrás   (No. 4) en el control remoto para seleccionar la pista siguiente o la 
anterior. 

3.  Pulse el BOTÓN “▲” / “ ” (No. 12/10) en el control remoto o toque el BOTÓN 
“+”/ “-” (No. 5/4) en la unidad principal y ajuste el control de volumen de su 
dispositivo Bluetooth hasta que alcance el nivel de su preferencia. 
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Nota: 
1.  Para obtener instrucciones acerca del funcionamiento del Bluetooth, 

consulte el manual de su teléfono celular, tableta, computadora u otros 
dispositivos con Bluetooth, ya que podrían variar según el modelo. 

2. Si su dispositivo habilitado para Bluetooth no es compatible con el perfil 
A2DP, no se podrá reproducir la música a través del altavoz. aunque se 
haya efectuado el enlace. 

3.  Recuerde apagar el JSBW-750 cuando haya terminado de escuchar.  
4. No olvide apagar también su dispositivo Bluetooth. 
5. La reproducción de música quedará pausada automáticamente cuando haya 

una llamada entrante. Al finalizar la llamada, el JSBW-750 reanudará la 
reproducción de música. 

 
 

FUNCIONAMIENTO DE LAS ENTRADAS DIGITALES 
ÓPTICA/COAXIAL 

NOTA: Los cables digitales (óptico / coaxial) no están incluidos. 
1.  Asegúrese de que las conexiones con el JSBW-750 estén firmemente 

aseguradas al televisor o a cualquier otro dispositivo de audio a través de los 
cables óptico o coaxial (no incluidos). 

2.  Encienda el JSBW-750, presione repetidamente el BOTÓN  (No. 6) en 
la unidad principal o presione el BOTÓN ÓPTICO (No. 3) o el BOTÓN 
COAXIAL (No. 2) en el control remoto para seleccionar el modo ÓPTICO o 
COAXIAL. 

3.  Para las características de reproducción, opere directamene su dispositivo 
de audio conectado. 

4.  Pulse el BOTÓN “▲” / “ ” (No. 12/10) en el control remoto o el BOTÓN “+”/ 
“-”  (No. 5/4) en la unidad principal para ajustar el nivel de audio.  

 
NOTA: Si no sale el sonido del JSBW-750, y el indicador de estado parpadea 

rápidamente, asegúrese de que la configuración de audio (salida 
digital) de su reproductor de origen (por ejemplo, TV, DVD, consola de 
juegos) se encuentra en PCM.    

 

OPERACIÓN AUX/RCA 
 

1.  Asegúrese de que estén firmes las conexiones entre el JSBW-750 y el 
televisor o cualquier otro dispositivo de audio, usando el cable RCA de 
3.5mm, incluido. 

2.  Encienda el JSBW-750, presione repetidamente el BOTÓN  (No. 6) en 
la unidad principal o presione el BOTÓN AUX/RCA (No. 13) en el control 
remoto para seleccionar el modo de entrada AUX/RCA. 

3.  Para las características de reproducción opere directamente su dispositivo 
de audio conectado.  

4.  Pulse el BOTÓN “▲” / “ ” (No. 12/10) en el control remoto o el BOTÓN “+”/ 
“-”  (No. 5/4) en la unidad principal para ajustar el nivel de audio.  
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Nota:   
• Cuando utilice los CONECTORES DE ENTRADA RCA (No. 8), asegúrese 

de que el CONECTOR DE ENTRADA AUXILIAR esté desenchufado. 
• Si conecta el JSBW-750 al conector de salida de su dispositivo externo, solo 

deberá ajustar el control de volumen de su JSBW-750. Si conecta los 
audífonos de su dispositivo externo, entonces podría ser necesario que 
ajuste ambos controles, de su dispositivo externo y del JSBW-750, para 
obtener el nivel de volumen de su preferencia. 

• Recuerde apagar el JSBW-750 cuando haya terminado de escuchar. No 
olvide apagar la corriente de su dispositivo externo también. 

 
Modo para ahorro de energía 
Nota: Cuando el JSBW-750 está sin uso y no se reciben señales de entrada 
durante 60 minutos, la unidad inmediatamente cambia a modo de espera para 
ahorrar energía. 
 
NOTA: 
Por favor tome en cuenta que una configuración de volumen bajo puede ser 
reconocida como que "no hay señal de audio": esto afectará la capacidad de 
detección de señales del dispositivo y también puede originar un cambio 
automático al modo de espera. Si esto sucede, reactive la transmisión de señal 
de audio o aumente la configuración de sonido en el dispositivo en donde se 
origina el audio (reproductor MP3, etc.) para reanudar la reproducción. 
Comuníquese con el centro de servicio local si el problema persiste. 
 
 

PUERTO USB PARA RECARGA 
 
Esta unidad contiene un puerto USB para cargar su dispositivo portátil ((iPod, 
iPhone, teléfono Android, etc.) cuando se utiliza con el cable de recarga que 
viene junto con su dispositivo. 

1. Enchufe un extremo del cable USB (no incluido) en el Puerto de carga 
USB ubicado a un costado de la unidad. Enchufe el otro extremo del cable 
en el dispositivo que desea cargar. 

2. Observe el indicador de carga de la batería en su dispositivo para 
asegurarse de que el proceso de carga inició en la forma acostumbrada. 

3. Desenchufe el cable al terminar de cargar su dispositivo. 
 
PRECAUCIÓN: 
Antes de efectuar la recarga, consulte al manual del usuario del dispositivo que 
desea cargar para asegurarse de que la corriente de carga no exceda 1A 
(1000mA). Sobrecargar el circuito podría dañar la unidad permanentemente y 
anular la garantía. 
1. El puerto USB de carga de esta unidad proporciona una salida DC de 5V a 

1000mA de corriente máxima para cargar la batería de su teléfono 
inteligente o dispositivo portátil y no es compatible con ningún otro rango de 
voltaje. 

2. Asegúrese de que el dispositivo que desea cargar tiene una clasificación de 
carga de la batería de 5 V DC únicamente. 



 S-12 

3. El puerto USB de esta unidad está diseñado para carga de baterías de 
teléfonos inteligentes o dispositivos portátiles únicamente y no es 
compatible con ningún otro tipo de transferencia de datos ni se puede 
conectar a una computadora. 

4. No conecte el puerto USB de esta unidad a ningún otro cargador externo de 
suministro eléctrico  con otros puertos USB, ya que de hacerlo, podría dañar 
ambas unidades y anular la garantía. 

 
Nota: 
1. Algunos teléfonos inteligentes y dispositivos portátiles usan conexiones y 

circuitos propios, y no pueden recargarse mediante un puerto USB. Por 
favor consulte el manual de usuario de su dispositivo antes de intentar 
recargarlo. 

2. Es normal que la unidad se sienta ligeramente caliente al tacto mientras el 
puerto USB está en uso y su teléfono inteligente o dispositivo portátil se 
recargan. 

3. No mantenga su teléfono inteligente en el cargador durante 12 horas 
continuas. Desconecte su teléfono inteligente u otros dispositivos portátiles 
del cable USB cuando ya termine de cargarlo. 

 
COLOCACIÓN EN LA PARED 

 
NOTA: 
En modo ENCENDIDO, presione y sostenga el botón de reproducción / pausa 

 (# 5) en el control remoto JSBW-750 durante unos 10 segundos para 
intercambiar los canales L/R después de esta barra de sonido está montado en 
una pared, el indicador de estado parpadeará dos veces cuando se intercambian 
los canales L/R. 
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO 
• Debe supervisar a los niños cuando utilicen este dispositivo. 
• Nunca enrolle el CABLE DE CORRIENTE AC en personas o animales. Debe poner 

especial cuidado si se trata de un cable largo. 
• Evite operar su unidad bajo los rayos directos del sol o en lugares calientes, 

húmedos o con mucho polvo. 
• Mantenga su unidad alejada de electrodomésticos que emanan calor o son fuentes 

de ruido eléctrico como las lámparas fluorescentes o motores. 
• Desenchufe la unidad de la corriente eléctrica de inmediato en caso de falla 
 
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 que acostumbra dar a otros muebles. Ponga 
especial atención durante la limpieza de las piezas plásticas. 

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

• Si el panel frontal se ensucia o tiene huellas digitales, puede limpiarlo con un paño 
suave  ligeramente humedecido con una solución de jabón suave y agua. 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 

mientras la limpia. 
 
 

SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS 
 
SÍNTOMA CAUSA POSIBLE POSIBLES SOLUCIONES 
No hay 
corriente 

La unidad está desconectada 
del tomacorriente AC. 
El tomacorriente de corriente 
alterna (AC) no funciona. 
El interruptor 
Encendido/Apagado está 
apagado 

Reconéctelo al tomacorriente AC. 
 
Cambie a otro tomacorriente 
Coloque el interruptor de 
ENCENDIDO/APAGADO en 
“ENCENDIDO”. 

El control 
remoto no 
funciona 

Batería agotada 
La batería está instalada con la 
polaridad equivocada 
Demasiado lejos de la unidad 
principal 

Cambie la batería 
Reinstale la batería con la 
polaridad correcta. 
Acérquese 

No hay 
sonido. 

Seleccionó el origen de sonido 
incorrecto 

Seleccione el origen de sonido 
correcto 

El sonido 
está 
distorsionado. 

El nivel de volumen está 
demasiado alto. 

Baje el nivel de volumen 
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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. 

No hay 
sonido 
cuando se 
reproduce 
audio por 
medio del 
Bluetooth 

Su dispositivo Bluetooth  se 
ha enlazado 
El control de volumen de  
su dispositivo Bluetooth   
está  demasiado bajo 
El control de volumen   de 
la unidad principal   está 
configurado demasiado 
bajo  
 

De acuerdo con el   
"funcionamiento del Bluetooth " 

Increase the volume of your 

Bluetooth device 

 
Increase the volume of main unit 
to adjust the VOLUME control 

 
 

ESPECIFICACIÓN  
FUENTE DE CORRIENTE 120V~60Hz 
Consumo de energía 45 W 
Salida USB   5V  1A 
Potencia de salida (RMS) 10Wx2 +40W (Bajos) 
Altavoz de alto alcance 2 x 2” 8Ohm 10W 
Altavoz de woofer 4 x 2” 8Ohm 10W 
Respuesta de frecuencia 40Hz-20KHz 
 
Control remoto batería tipo botón 1 x DC 3V  CR2032 
(incluida) 
 

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 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. 
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SI LA GARANTÍA SE ENCUENTRA FUERA DEL PERÍODO DE GARANTÍA, 
por favor incluya un cheque por $60.00 para cubrir el costo de reparación, 
manejo y correo de retorno. Todas las devoluciones cubiertas por la garantía 
deben ser enviadas por correo prepago. 
Se recomienda que primero entre en contacto con SPECTRA llamando al 
número 1-800-777-5331 o por correo electrónico enviando un mensaje a 
custserv@spectraintl.com para obtener información actualizada sobre la unidad 
que requiere servicio.  En algunos casos el modelo puede haber sido 
discontinuado y SPECTRA se reserva el derecho de ofrecer opciones 
alternativas de reparación o reemplazo.  
 
SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC. 
4230 North Normandy Avenue, 
Chicago, IL60634, USA. 
1-800-777-5331 
 
Para registrar su producto, siga el vínculo a continuación en el sitio web para 
ingresar su información. 
http://www.spectraintl.com/wform.htm 
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