
SISTEMA DE MÚSICA INTELIGENTE PARA
GABINETE CON BLUETOOTH/WI-FI Y ACTIVACIÓN

POR AMAZON ALEXA
 

MODELO: JAS-725   
MANUAL DEL USUARIO 

 
 POR FAVOR LEA ESTE MANUAL DEL USUARIO COMPLETO ANTES DE UTILIZAR ESTA

UNIDAD Y CONSERVE ESTE FOLLETO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.



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 estan-
tería 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 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.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 
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ADVERTENCIA 
Siga las siguientes recomendaciones de seguridad de uso.

 
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN

FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)
 

 

FCC ID : 2ANH7-393MET8025  

 
 

●  Para reducir el riesgo de incendios, no coloque ningún aparato calentador o de cocina 
debajo de esta unidad.

●  Detenga su uso inmediatamente si entra cualquier líquido u objeto sólido en el gabinete.
●  Si no se va a utilizar la unidad durante un período prolongado de tiempo, asegúrese de 

desconectarla de todas las fuentes de energía. Desconecte el adaptador AC-DC del 
tomacorriente. Acostúmbrese a desconectar siempre el adaptador AC-DC tomándolo de 
la clavija y no tirando del cable.

EN LA INSTALACIÓN
●  No utilice la unidad en lugares extremadamente cálidos, fríos, polvorientos o húmedos.
●  Instale el JAS-725 lo más alejado posible de fuentes de ruido (por ejemplo, refrigeradores, 

hornos de microondas, lámparas fluorescentes, etc.)
●  No obstaculice el flujo de aire de la unidad colocándola en lugares con ventilación 

insuficiente, cubriéndola con paños o colocándola sobre alfombras.
En caso de cualquier problema, desconecte la fuente de energía y refiera para servicio por 

parte de personal capacitado.

Este dispositivo cumple con la Sección 15 del Reglamento de la FCC. Su funcionamiento 
está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) que este aparato no cause interferencias perjudiciales, y
(2) que este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia 

que podría causar un funcionamiento indeseado.
NOTA: Este equipo fue sometido a pruebas y se determinó que cumple con los límites para 
dispositivos digitales Clase B, de acuerdo a la Sección 15 del Reglamento de la FCC. Dichos 
límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias 
perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede emitir 
energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza siguiendo las instrucciones, puede 
causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de 
que no ocurra interferencia en una instalación determinada. Si este equipo causa interferen-
cia perjudicial a la recepción radial o televisiva, lo que puede determinarse encendiendo y 
apagando el equipo, se le recomienda al usuario intentar corregir la interferencia por medio 
de una o más de las siguientes medidas:
- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente de un circuito distinto a en donde está conectado 

el receptor.
- Solicitar ayuda del distribuidor o de un técnico de radio/TV con experiencia.

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la 
parte encargada de cumplimiento podría invalidar la autoridad del 
usuario para operar el equipo.
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ESTIMADO CLIENTE DE JENSEN®   
 

Número de Modelo: JAS-725 Número de Serie: _________ 

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.
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PREPARACIÓN PARA SU USO 

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES
 
UNIDAD PRINCIPAL
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Instalación del JAS-725 debajo de un gabinete

1.  Marque la posición de los tres orificios utilizando la plantilla proporcionada. Utilice un 
taladro para perforar los orificios.

2.  Si la puerta del gabinete sobresale de la repisa y obstruye la unidad, puede ajustar la 
altura de la unidad/repisa.

3.  Instale la unidad con el kit de montaje proporcionado.

Desempaque la unidad cuidadosamente para retirar todos los accesorios del empaque. 
Verifique que estén incluidos los siguientes accesorios antes de instalar la unidad.
● Unidad Principal X 1
● Adaptador AC  X 1
● Manual del Usuario X 1
● Kit de Montaje  X 1



1. INDICADOR DE APAGADO DEL MICRÓFONO DE ALEXA
2. BOTÓN DE ENCENDER / APAGAR / SOURCE (ENTRADA)
3. BOTÓN DE REPRODUCIR/PAUSAR; SINCRONIZAR BLUETOOTH; RESPONDER 

LLAMADA / FINALIZAR LLAMADA
4. BOTÓN DE ENCENDER/APAGAR MICRÓFONO/RESTAURAR DATOS DE FÁBRICA
5. BOTÓN TAP TO TALK (PRESIONAR PARA HABLAR)
6. PUNTO PARA MONTAJE EN GABINETE
7. BOTONES DE VOLUMEN+ (SUBIR) Y VOLUMEN- (BAJAR)
8. BOTÓN WPS (CONFIGURACIÓN WI-FI PROTEGIDA)
9. BOTÓN DE LIGHT ON/OFF (ENCENDER/APAGAR LUZ); DISPLAY DIMMER 

(ATENUAR MONITOR)
10. INDICADOR DE MODO LINE-IN (LÍNEA)
11. MICRÓFONOS PARA  ALEXA
12. INDICADOR DE HORARIO PM
13. INDICADOR DE MODO/CONEXIÓN DE ALEXA
14. LUZ
15. MONITOR LED
16. INDICADOR DE MODO WI-FI
17. INDICADOR DE MODO BLUETOOTH
18. PUNTO DE PROTECCIÓN DE CABLE
19. PUERTO LINE-IN
20. PUERTO DC-IN
21. ALTAVOZ
22. MICROFONO PARA MANOS LIBRES BLUETOOTH
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CONTROLES 

 
 
FUNCIONES DE LOS BOTONES
 

 

 

Encender
Presione para ENCENDER, presione y sostenga para APAGAR.  
Entrada
Presione para cambiar los modos del altavoz - Wi-Fi / Bluetooth / 
Line-In

Volumen
Presione para subir o bajar el volumen. También puede pedirle a 
Alexa que ajuste el nivel de volumen diciendo, “Alexa, set 
volumen to…” (“Alexa, ajustar el volumen a…”) e inserte el nivel 
de volumen al que desea ajustar el altavoz.
Ejemplo: Diciendo “Alexa, set the volumen to 5” (“Alexa, ajustar 
el volumen a 5”), Alexa aumentará o disminuirá el nivel de 
volumen al 50% del volumen máximo.
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INDICADOR DEL MODO ALEXA

LIGHT

Reconectar el JAS-725 a la Red Wi-Fi
En el Modo Wi-Fi, presione y sostenga este botón una vez para 
conectar el JAS-725 con su red Wi-Fi. Siga las instrucciones de 
la aplicación Jensen Wi-Fi Audio.

Light (Luz)
Presione el botón para ENCENDER / APAGAR la luz.
Dimmer (Atenuar)
Presione y sostenga el botón para cambiar los ajustes de 
atenuación del monitor - baja y alta.

Intermitente Blanco
Luz Apagada
Turquesa Fija
Azul Fija
Intermitente de Turquesa a Azul 
Roja Fija
Ámbar Intermitente

Wi-Fi desconectado
Wi-Fi Conectado
Alexa está escuchando
Alexa está pensando
Alexa está hablando
Los micrófonos están silenciados
El JAS-725 no está conectado a su cuenta 
Alexa (seguir las instrucciones de voz para 
conectarse)

Reproducir/Pausar
Presione para reproducir o pausar el audio que está sonando 
desde la aplicación JENSEN Wi-Fi Audio o desde un dispositivo 
conectado por Bluetooth.
Sincronizar Bluetooth
Presione y sostenga para conectar a un dispositivo Bluetooth 
nuevo.
Responder / Finalizar Llamada
Presione el botón para responder una llamada entrante.
Presione el botón nuevamente para finalizar la llamada.

ENCENDER/APAGAR el Micrófono de Alexa y TAP TO TALK
Presione el botón Tap to Talk para activar a Amazon Alexa y 
diga un comando. También puede decir únicamente “Alexa…”, 
dentro del rango de los micrófonos del altavoz. Presione el botón 
de Encender/Apagar el Micrófono para silenciar los micrófonos y 
desactivar a Amazon Alexa.
En el modo Wi-Fi, presione y sostenga este botón durante 10 
segundos hasta que el monitor cambie a 12:00 y luego suéltelo; 
la unidad restaurará el Wi-Fi a los ajustes de fábrica y luego se 
reiniciará para la configuración.



CONEXIÓN DE LA CORRIENTE ALTERNA (AC)
Esta unidad funciona utilizando el adaptador AC con corriente de salida de 5V        1.5A 
(centro-positivo                ), y es compatible con la corriente eléctrica residencial estándar de 
120V ~ 60Hz AC. Inserte el Conector DC del Adaptador AC en el puerto DC IN de la parte 
posterior de la unidad. Conecte el Adaptador AC en un tomacorriente estándar de 120V ~ 
60Hz AC.

IMPORTANTE: 
• El JAS-725 únicamente opera en una banda (2.4 GHz) de red Wi-Fi. Si usted tiene 

problemas para conectar el JAS-725 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”.

Descarga de la Aplicación Alexa
Descargue la aplicación Amazon Alexa en su dispositivo escaneando el siguiente Código de 
Respuesta Rápida (QR) adecuado o buscando la aplicación Amazon Alexa en la Google   
Play™ Store, o en la Apple App Store®.

La aplicación Amazon Alexa conecta el altavoz al servicio Alexa. También es donde puede 
ver una vista general de sus solicitudes y administrar sus contactos, listas, noticias, música y 
configuraciones. Una vez descargada, abra la aplicación Alexa e inicie sesión en su cuenta 
Amazon. Si aún no cuenta con una cuenta Amazon, seleccione “Create a new Amazon 
Account” (“Crear una Cuenta Amazon nueva”) e ingrese la información solicitada. Al iniciar 
sesión, la aplicación le solicitará su configuración. Puede agregar ésta información ahora 
seleccionando “Get Started” (“Iniciar”), u omitir éstos pasos y completar el proceso más 
adelante. No puede utilizar Alexa si no ha iniciado sesión en una cuenta de Amazon.
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PASOS INICIALES  

 

 

CONEXION DEL JAS-725 A UNA RED WI-FI

 

 

CALCETA PRINCIPAL

ADAPTADOR AC

DC 5V

LINE IN

DISPOSITIVO EXTERNO
AC~120v 60Hz



Descarga de la Aplicación JENSEN Wi-Fi Audio
Descargue la aplicación JENSEN Wi-Fi Audio en su dispositivo escaneando los siguientes 
códigos QR o buscando la aplicación Jensen Wi-Fi en la Google Play™ Store, o en la Apple 
App Store®.

La aplicación JENSEN Wi-Fi Audio y puede reproducir música y audio de Amazon Music, y 
otros servicios de música en línea. También controla las otras funciones del altavoz, tales 
como la Multi-room play (Reproducción en habitaciones múltiples), Multi-channel play 
(Reproducción de canales múltiples), etc.

Nota: Es posible que necesite una cuenta premium válida para utilizar algunos de los 
servicios externos de streaming disponibles en la aplicación.

Conectarse a una Red Wi-Fi
Para utilizar la herramienta de Wi-Fi del JAS-725, tanto la unidad como su dispositivo móvil 
deben estar conectados a la misma red de Wi-Fi. La aplicación JENSEN Wi-Fi Audio lo guiará 
durante el proceso; únicamente siga las instrucciones de la pantalla y tenga la contraseña de 
su red Wi-Fi a la mano.
Después de la conexión inicial, el altavoz recordará la red Wi-Fi y se conectará 
automáticamente a ella cuando está en Modo Wi-Fi. Si el altavoz se desconecta o no se 
conecta con normalidad, repita los siguientes pasos.

Conexión Wi-Fi Inicial
Nota: Si tiene un enrutador inalámbrico de doble banda, asegúrese de conectarse a la banda 

de 2.4GHz y no a la banda de 5GHz.
1. Cuando encienda inicialmente el JAS-725, la LED de MODO / CONEXIÓN ALEXA puede 

parpadear en diferentes colores mientras se enciende, esto es normal. Por favor espere a 
que la LED de MODO / CONEXIÓN sea blanca y empiece a parpadear lentamente. 
Sonará una melodía corta indicando que el JAS-725 está en Modo de Espera Wi-Fi.

2. Abra la aplicación JENSEN Wi-Fi Audio en su dispositivo y presione “Search” (Buscar), 
luego “Add Device” (Agregar Dispositivo) (Imágenes A, B, a continuación).
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3. Del menú desplegable, seleccione el JAS-725 de la lista y presione “Next” (Siguiente) 
(Imagen C, a continuación)

4. La aplicación le dirigirá al Menú de Ajustes de Wi-Fi de su dispositivo móvil para 
conectarse directamente al JAS-725. Presione “Settings” (Ajustes) (Imagen D, a continu-
ación) para dirigirse al menú de ajustes de Wi-Fi de su dispositivo móvil, luego seleccione 
JAS-725_XXXX (En donde XXXX representa los últimos 4 dígitos de la dirección mac del 
JAS-725) y regrese a la aplicación cuando esté conectado.

5. Cuando haya regresado a la aplicación, seleccione su red/enrutador Wi-Fi e ingrese su 
contraseña, luego presione el botón “Continue” (Continuar). Esto conectará su dispositivo 
móvil y el altavoz a su Wi-Fi (Imagen E, a continuación).

6. La aplicación mostrará su progreso mientras configura la unidad y su red Wi-Fi. Al 
finalizar, una voz anunciará la conexión exitosa y la LED de Modo/Conexión se apagará. 
Presione el botón “Next” (Siguiente) para seleccionar el nombre JAS-725 de la lista o 
puede definir un nombre personalizado para la unidad. (Imagen F, a continuación).

7. Presione el botón “Finish” (Finalizar) de la pantalla de su teléfono inteligente para 
proceder a la configuración de su cuenta de Amazon Alexa.
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Conectarse a su Cuenta Amazon
1. Al completar la conexión Wi-Fi del JAS-725, la aplicación le solicitará vincular la unidad 

con la aplicación Amazon Alexa en su dispositivo (Imagen G, a continuación). Si no tiene 
la aplicación Amazon Alexa en su dispositivo, consulte las instrucciones en la sección de 
“Descargar la Aplicación Alexa” del manual.

 NOTA: Si no desea iniciar sesión en su cuenta Amazon y vincular a Alexa a la unidad en 
este momento, presione “Cancel” (Cancelar). Puede completarlo más adelante 
siguiendo los pasos de la siguiente página.

2. Ingrese la información de su cuenta Amazon para completar la configuración y empiece a 
utilizar Amazon Alexa con su unidad (Imagen H, a continuación).

3. Siga las instrucciones de la pantalla de su teléfono inteligente.
4. Al finalizar la configuración de la cuenta Amazon, la aplicación le solicitará cambiar los 

ajustes de Wi-Fi de su teléfono inteligente a su red Wi-Fi. Presione el botón “Wi-Fi 
Settings” (Ajustes de Wi-Fi) en la pantalla de su teléfono inteligente y seleccione la 
misma red Wi-Fi a la que está conectada su JAS-725.
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6. Para agregar más altavoces presionar el ícono “+” de la esquina superior derecha de la 
pantalla de su teléfono inteligente y repita los pasos anteriores.

Configuración Manual de Amazon Alexa
1. Desde la Pantalla del Music Player (Reproductor de Música) (Imagen I, a continuación), 

deslícese hacia la derecha para ingresar al Menú Principal.
2. Seleccione a Amazon Alexa de la lista (Imagen J, a continuación).
3. Inicie sesión en su cuenta Amazon cuando se le solicite.

5. Regrese a la aplicación JENSEN Wi-Fi Audio, observará que ahora el JAS-725 aparece 
en la pantalla “DEVICE LIST” (LISTA DE DISPOSITIVOS).

Pantalla de Reloj
Después de configurar el JAS-725 en su red Wi-Fi y de iniciar sesión exitosamente en su 
cuenta Amazon, el reloj interno se sincronizará automáticamente con la hora de su red local 
y aparecerá en el monitor.
Notas:
1.) Para que aparezca la hora correcta, asegúrese de que el teléfono inteligente utilizado 

al configurar el JAS-725 esté configurado para actualizar automáticamente la hora y la 
zona horaria utilizando la hora de su red local.

2.) Para restaurar el reloj, presione y sostenga el botón de Encender/Apagar el Micrófono 
durante 10 segundos para restaurar completamente la unidad y siga los pasos 
indicados en la sección a continuación, “Restaurar la WiFi del JAS-725 a los Ajustes 
de Fábrica Predeterminados”, para configurar nuevamente la unidad.

J

Pop Music

JAS-725_XXXX
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PANTALLA DE REPRODUCCIÓN LISTA DE DISOSITIVOS

 

 

Deslizar hacia
la izquierda
para la lista

de dispositivos

Deslizar hacia
la izquierda

para la pantalla
de reproducción

Deslizar hacia
la derecha para
la pantalla de
reproducción

Pop Music

JAS-725_XXXXI

Deslizar hacia
la derecha para

acceder al
menú principal



Reconectar el JAS-725 a una red Wi-Fi
1. Encienda la unidad y seleccione el modo Wi-Fi; presione y sostenga el botón WPS del 

panel frontal del JAS-725. Escuchará la instrucción de voz “Internet setup mode, follow 
the instructions in the app to finish the setup” (Modo de configuración de internet, siga las 
instrucciones de la aplicación para finalizar la configuración).

2. Siga los pasos de la sección “Conexión Wi-Fi Inicial” del manual.

Restaurar la Wi-Fi del JAS-725 a los Ajustes de Fábrica Predeterminados
1. Encienda la unidad y seleccione el modo Wi-Fi; presione y sostenga el botón WPS 

durante 10 segundos y suéltelo. Escuchará la instrucción de voz “Restore to factory 
settings” (Restaurar a los ajustes de fábrica).

2. Espere a que se reinicie la unidad o hasta escuchar la instrucción de voz “ready to 
set-up” (Listo para la configuración).

3. Siga los pasos de la sección “Conexión Wi-Fi Inicial” del manual.

Nota: Configure siempre la conexión Wi-Fi cuando el JAS-725 esté ENCENDIDO y en modo 
Wi-Fi. Presionar el botón WPS en cualquier otro modo de operación o en modo de 
espera puede causar errores.

Al hacerle preguntas a Alexa siempre diga “Alexa” antes o presione el botón “Tap to talk” en 
el panel frontal; la LED del Modo Alexa se vuelve Turquesa, lo que indica que Alexa está 
escuchando. 

Reproduzca música de Amazon Music, Tuneln y muchas otras aplicaciones/servicios usando 
sólo su voz. Ejemplo: Diga “Alexa… Play music from Tuneln Radio” (“Alexa… reproduce 
música de Tuneln Radio”).

Responde preguntas, tales como la hora y la fecha, consulte marcadores y calendarios 
deportivos, lea audiolibros, escuche noticias y reportes del tráfico y del clima, busque 
información sobre negocios locales, chequeo Wikipedia. Ejemplo: Diga “Alexa…. What time 
is it?” (Alexa…¿Qué hora es?).

Tome notas, prepare listas de compras, compre en Amazon.
Nota: Para activar el control de voz, necesitará una cuenta para reproducir música de   

Amazon Music y de algunos otros servicios.

Cosas para Intentar con Alexa
Pronunciar Comandos al Iniciar Alexa
Ahora que está conectado, intente interactuar con Alexa. Empiece diciendo “Alexa”, o 
presione el botón Tap to Talk. Cuando la LED de Modo de ALEXA sea Turquesa fija, dele un 
comando a Alexa o hágale una pregunta. A continuación encontrará algunos ejemplos:
» “Alexa, tell me a joke.” (Alexa, dime una broma.) 
» “Alexa, what’s in the news?” (Alexa, ¿Qué hay en las noticias?)
» “Alexa, what can you do?” (Alexa, ¿Qué puedes hacer?)

Puede silenciar a Alexa y desactivar los micrófonos presionando el botón de ENCEND-
ER/APAGAR el MICRÓFONO. El indicador LED del Micrófono cambiará a rojo mientras los 
micrófonos estén silenciados. En este modo, el audio del altavoz continuará funcionando 
normalmente.
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UTILIZAR EL CONTROL DE VOZ DE AMAZON ALEXA 



Pantalla Music Player (Reproductor de Música)
Esta es la pantalla predeterminada al abrir la aplicación JENSEN.
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1. Directorio Musical
2. Nombre del Altavoz
3. Agregar a Favoritos
4. Lista de Reproducción Actual
5. Repetir/Aleatorio
6. Volumen
7. Controles para Reproducir/Pausar
8. Reproducción de la fuente actual 

 

  

Pantalla Main Menu (Menú Principal)

 

 

1. Search (Búsqueda)
 Busque canciones, álbumes y artistas.
2. Favorites (Favoritos)
 Abra canciones, artistas, álbumes o 

estaciones que haya guardado.
3. My Music (Mi Música)
 Reproduzca música almacenada en 

su dispositivo móvil.
4. Servicios de Música de Internet
 Aplicaciones externas de música 

disponibles.
5. Add more Services (Agregar 

Servicios adicionales)
 Presione para agregar más 

aplicaciones externas.
6. Modos de Reproducción Alternativos
 Seleccione los Modos Bluetooth/ Line In

1

3

6

2

4

5

Pop Music

JAS-725_XXXX

7

3

5

8

4

6

1
2

Deslizar hacia
la izquierda

para la lista de
dispositivos

Deslizar hacia
la derecha para

acceder al
menú principal



Reproducción en Habitaciones Múltiples
Coloque bocinas en cualquier habitación y utilice la aplicación para reproducir música en el 
altavoz de su elección. Puede reproducir distintas canciones en distintos altavoces, definir 
niveles de volumen individuales, o puede vincular todos los altavoces para que reproduzcan la 
misma canción.

Modo Múltiple
En la Lista de Dispositivos, presione y sostenga el ícono de un dispositivo durante dos 
segundos y luego arrástrelo hacia otro dispositivo para vincular los altavoces.
Nota:
 1.) La reproducción sincronizada únicamente funciona en el modo Wi-Fi.
 2.) Únicamente el altavoz principal del grupo tendrá el control por voz de Alexa.
 3.) Si pulsa el botón "Tap to talk" en cualquier altavoz esclavo, obtendrá el aviso de voz 

que le permitirá desagrupar el altavoz si lo desea. Siga las instrucciones en pantalla o 
consulte la sección Modo solitario a continuación para desagrupar al orador.

Modo Individual
Presione y sostenga el ícono del dispositivo; luego arrástrelo hacia debajo de la línea punteada.
Reproducción de Canales Múltiples con Altavoces Múltiples
Puede utilizar uno o más altavoces en una habitación para un efecto de sonido envolvente 
colocando el interruptor de Canal de Audio en “LR” (estéreo) para todos los altavoces.
También puede utilizar dos altavoces a la vez para reproducción en estéreo colocando el 
interruptor de Canal de Audio en “L” y “R” para los altavoces “izquierdo” y “derecho” 
respectivamente.
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Pantalla Device Screen (Lista de Dispositivos) 
 

 

  
  AGRUPAR Y DESAGRUPAR LOS ALTAVOCES

 

1. Agregar Aparato/Actualizar Lista
 Agregue más altavoces o 

actualice la lista de dispositivos 
disponibles.

2. Ajustes del Altavoz
 Cambie el nombre de un altavoz, 

defina estaciones predetermina-
das, y encuentre información 
adicional sobre un altavoz.

3. Canal de Audio
 Presione para definir canales de 

audio para el altavoz: L / R / LR 
(izquierdo/derecho/estéreo)

4. Play All (Reproducir Todo)
 Reproduzca música en todos los 

altavoces conectados.

3

2

4

1



Servicios de Música de Internet
La aplicación JENSEN Wi-Fi Audio acepta y puede reproducir 
canciones de Amazon Music, y otros servicios de música en línea. 
De forma similar al proceso de configuración de Alexa, algunos de 
estos servicios externos le solicitarán iniciar sesión y vincular su 
cuenta con la aplicación JENSEN Wi-Fi Audio, para que pueda 
acceder a los datos que ya tiene guardados en dicho servicio.
● Seleccione sus canciones locales a través de MY MUSIC (MI 

MÚSICA).
● Sintonice Radios En Línea a través de Tuneln.
● Cambie la entrada de señal a través del Bluetooth o Line In.
● Busque canciones en línea a través de Search (Búsqueda).
● Ingrese a sus canciones Favoritas a través de Favorites 

(Favoritos).
● Ingrese a los servicios Web presionando los íconos 

correspondientes.

SINCRONIZAR (VINCULAR) UN TELÉFONO MÓVIL ACTIVADO POR BLUETOOTH U 
OTRO DISPOSITIVO ACTIVADO POR BLUETOOTH al JAS-725
1. Con el JAS-725 en Modo ENCENDIDO, presione el botón SOURCE para seleccionar el 

Modo Bluetooth. El Indicador Bluetooth     LED se encenderá de forma intermitente. El 
JAS-725 está listo para sincronizarse (vincularse) con su dispositivo Bluetooth.

2. Encienda la herramienta Bluetooth de su teléfono móvil. Active la herramienta de 
búsqueda o de escaneo para encontrar el JAS-725. 

 Nota: Si hay más de un JAS-725 dentro al alcance, asegúrese de estarse conectando al 
altavoz correcto. 

3. Seleccione “JAS-725” de la lista de dispositivos cuando aparezca en la pantalla de su 
dispositivo. Si es necesario, ingrese el código “0000” para sincronizar (vincular) el 
JAS-725 con su teléfono móvil. 

4. Cuando se haya sincronizado (vinculado) exitosamente su teléfono móvil con el JAS-725, 
el Indicador LED del Modo Bluetooth     deja de parpadear y permanece encendido. 
Ahora puede reproducir música desde su teléfono móvil o dispositivo Bluetooth de forma 
inalámbrica en el JAS-725. 

 Nota: Si desea conectar el JAS-725 a otro teléfono móvil después de haberlo 
sincronizado exitosamente, debe apagar el Bluetooth del teléfono móvil 
sincronizado primero, si se encuentra dentro del rango, para luego seguir los pasos 
anteriores. De otra forma, el JAS-725 se reconectará automáticamente al teléfono 
móvil o dispositivo previamente vinculado. Luego, presione y sostenga el botón 
Bluetooth     /REPRODUCIR/PAUSA       para activar el modo de sincronización de 
Bluetooth del JAS-725; el Indicador LED se encenderá intermitentemente en color 
Turquesa.

5. Presione el botón de VOLUMEN +/- para ajustar el nivel del volumen.
6. Presione el botón REPRODUCIR/PAUSAR        para pausar o reanudar la reproducción.
7. Para apagar el Bluetooth del JAS-725, presione y sostenga el botón      de la unidad 

principal durante 2 segundos para colocar a la unidad en modo de espera. El Indicador 
LED de Modo se apagará. No olvide apagar también la herramienta Bluetooth de su 
teléfono móvil o dispositivo Bluetooth.
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REPRODUCCIÓN DE MÚSICA EN LOS ALTAVOCES

FUNCIONAMIENTO DEL BLUETOOTH   



Notas: 
1.) Consulte cómo funciona el Bluetooth en el manual de su teléfono móvil o dispositivo 

activado por Bluetooth, ya que puede variar entre modelos.
2.) Si su dispositivo activado por Bluetooth no respalda Perfiles de Distribución de Audio 

Avanzada (A2DP), no reproducirá la música a través del altavoz, aunque esté 
sincronizado (vinculado).

3.) Si va a sincronizar (vincular) su computadora al JAS-725 por medio de Bluetooth, es 
posible que tenga que definir al JAS-725 como el dispositivo de sonido predeterminado 
de su computadora.

Volver a vincular un teléfono móvil o dispositivo Bluetooth 
Si su teléfono móvil o dispositivo Bluetooth ya está sincronizado con el JAS-725, pero se 
desconectó en algún momento, aún con los dos dispositivos Bluetooth encendidos, puede 
volver a vincularlos de las siguientes formas:
1. Presione y sostenga el botón     /REPRODUCIR/PAUSAR para volver a vincular su 

teléfono móvil. El Indicador     LED se encenderá intermitentemente mientras se vincula.
2. Seleccione el JAS-725 en la lista de dispositivos de su teléfono móvil para vincularlo. El 

Indicador     LED dejará de parpadear y permanecerá encendido si el JAS-725 y su 
teléfono móvil volvieron a vincularse exitosamente.

3. También puede volver a vincular el JAS-725 utilizando la función Bluetooth de su teléfono 
móvil. Por favor consulte el manual de funcionamiento de su teléfono móvil para mayor 
información.

RESPONDER UNA LLAMADA ENTRANTE
Cuando su unidad esté reproduciendo música móvil por Bluetooth y reciba una llamada 
entrante en su teléfono móvil, la música se detendrá y se escuchará el tono de llamada de su 
teléfono móvil. Presione el botón REPRODUCIR/PAUSAR       para responder la llamada. 
Presione nuevamente el botón para finalizar la llamada; la música volverá a sonar (o presione 
el botón REPRODUCIR para reproducirla nuevamente).

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.
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OPERACIÓN DE LA LÍNEA DE ENTRADA
 



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.

● 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.

En caso de fallas en el funcionamiento debido a descargas electrostáticas, el aparato debe ser 
restaurado desconectándolo de la red eléctrica. Desconecte el adaptador AC de la red eléctrica 
y espere un mínimo de 60 segundos antes de reconectar la energía del adaptador AC.

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.

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.
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RESTAURAR EL JAS-725  

 

 

CUIDADO Y MANTEMIENTO

 

A LA ENTRADA DE AURICULARES

o

DISPOSITIVO EXTERNO

DC 5V

LINE IN

VISTA TRASERA
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GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si se presentan problemas al utilizar este reproductor, por favor consulte la siguiente tabla o 
llame al 1-800-777-5331 para Servicio y Soporte de Productos.

Solución
Reconectar al tomacorriente AC.

Pruebe la unidad en otro tomacorriente.
Subir el control del volumen a una potencia más 
alta.

Encienda el altavoz y seleccione el modo Wi-Fi.

Seleccione la red Wi-Fi correcta en sus opciones 
disponibles, o pruebe su otro dispositivo para 
asegurarse de que la red Wi-Fi esté funcionando 
adecuadamente.
Desinstale y vuelva a instalar la aplicación, 
apague el altavoz y vuelva a encenderlo. Reinicie 
la configuración utilizando el botón WPS.
Utilice la misma red WiFi para el altavoz y su 
teléfono inteligente.
Configure el altavoz siguiendo los pasos de 
configuración del manual.
Seleccione el JAS-725 en la pantalla de su 
teléfono inteligente.
Siga el proceso de “Configuración del Bluetooth” 
para vincularlo al JAS-725. 
Reubique el altavoz dentro del rango de 
operación del Bluetooth (33 pies)
Utilice la aplicación Jensen para conectar el 
JAS-725 a su red Wi-Fi.
Inicie sesión en su cuenta de Amazon Alexa o 
abra una.
Presione el botón de ENCENDER/APAGAR EL 
MICRÓFONO para activar los micrófonos.
Baje el volumen.
Si la fuente de sonido original del dispositivo 
externo es de baja calidad, los altavoces de alta 
potencia captan distorsión o ruido fácilmente. 
Pruebe una fuente de sonido distinta, tal como un 
disco compacto (CD) de música.
Si está utilizando una fuente de sonido externa, 
tal como iPods de generaciones más antiguas, 
intente reducir la potencia del volumen en el 
dispositivo en sí. También intente APAGAR el 
bass boost (refuerzo de graves) o cambie la 
configuración de EQ (ecualización).
Apague la unidad por un período de tiempo o 
disminuya el volumen.

Posible Problema
La unidad está desconectada del 
tomacorriente AC.
El tomacorriente AC no tiene energía.
El control del volumen se bajó 
totalmente.

El altavoz está apagado o no está en 
modo Wi-Fi.
La contraseña de la red Wi-Fi es 
incorrecta o la red no está 
funcionando.

La aplicación JENSEN Wi-Fi Audio no 
se instaló correctamente.
 
El JAS-725 no está en la misma red 
Wi-Fi que su teléfono inteligente.
El altavoz no está configurado 
correctamente.
No seleccionó la transmisión hacia el 
JAS-725.
El JAS-725 no está conectado por 
Bluetooth con su teléfono móvil.
El altavoz está colocado fuera del 
alcance del Bluetooth.
El JAS-725 no está conectado a su 
red WiFi.
No inició sesión en su cuenta de 
Amazon Alexa.
Los micrófonos del JAS-725 están 
silenciados.
El nivel de volumen está muy alto.

La fuente del sonido está 
distorsionada.

Esto es normal.

Síntoma
La unidad no responde 
(no enciende)
La unidad está 
ENCENDIDA pero el 
volumen es bajo o no 
tiene volumen.

No es posible 
conectarse a una red 
Wi-Fi

No hay sonido

El control de voz de 
Alexa no funciona.

El sonido está 
distorsionado.

La unidad se calienta 
después de 
reproducciones 
prolongadas a 
volumen alto
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ESPECIFICACIÓN 
 

Power requirement:  
Main Unit                   AC-DC Adaptor DC 5V, 1.2A 
 
 

 

  

 

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.

Amazon, Alexa y todos los logotipos y marcas de movimiento relacionados son marcas 
registradas de Amazon.com, Inc. o sus afiliados.

Términos y Políticas de Amazon
El JAS-725 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.

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

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

Esta garantía es válida únicamente de acuerdo con las condiciones establecidas a 
continuación:
1. La garantía se aplica al producto SPECTRA solamente mientras:
 a. Queda en posesión del comprador original y se demuestra la prueba de compra.

90 DÍAS DE GARANTÍA Y SERVICIOS LIMITADOS 
VÁLIDO SOLAMENTE EN LOS ESTADOS UNIDOS
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 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 $50.00 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 


