
ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO UNIVERSAL para iPod

MANUAL DEL
PROPIETARIO

JiMS - 120

(iPod No Incluido)

FAVOR DE LEER ESTE MANUAL DE OPERACIÓN COMPLETAMENTE ANTES DE
UTILIZAR ESTA UNIDAD Y CONSERVE ESTE FOLLETO PARA FUTURA REFERENCIA.



ESTIMADO CLIENTE DE JENSEN
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Para establecer un nivel seguro:

    

   

Una vez que haya establecido un nivel de sonido cómodo:

     Ajuste el dial y déjelo ahí.

Deseamos que Siga Escuchando de por Vida

Registro para el Cliente:

Número de Modelo: JiMS-120                           Número de Serie: 

Elegir el fino equipo de audio tal como la unidad que acaba de adquirir es únicamente el 
comienzo de su deleite musical.  Ahora es el momento de que considere cómo puede optimizar 
la diversión y emoción que su equipo le ofrece.  Este fabricante y el Grupo de Aparatos 
Electrónicos de la Asociación de Industrias Electrónicas desean que aproveche su equipo al 
máximo escuchándolo a un nivel seguro.  Éste deberá permitirle que el sonido se escuche fuerte 
y claro sin que el sonido sea molesto ni exista distorsión y, lo más importante, sin que afecte su 
capacidad sensitiva de audición.  

El sonido puede ser engañoso. Con el tiempo el “nivel de comodidad” de su audición se adapta 
a volúmenes más altos de sonido. Así que lo que suena “normal” en realidad podría ser recio y 
perjudicial para su audición.  Protéjase contra esto ajustando su equipo en un nivel seguro 
ANTES que su audición se adapte.

Tomándose un minuto para realizar esto le ayudará a prevenir que pueda ocurrir algún daño o la 
pérdida de la audición en el futuro.  Después de todo, deseamos que siga escuchando de por 
vida.

Al utilizarlo sensatamente, su nuevo equipo de sonido le proporcionará toda una vida de 
diversión y placer. Debido a que el daño causado por sonidos fuertes usualmente no puede 
detectarse hasta que es demasiado tarde,  este fabricante y el Grupo de Aparatos Electrónicos 
de la Asociación de la Industria de Electrónicos le recomiendan que evite la exposición 
prolongada al  ruido excesivo. 

El número de serie de este producto está colocado en la unidad.  Anote el número de serie de 
esta unidad en el espacio proporcionado para mantenerlo como el registro permanente de su 
compra para ayudar a su identificación en caso de robo o pérdida.

Inicie el control de volumen con un ajuste bajo.

Poco a poco incremente el sonido hasta que pueda escucharlo cómoda y claramente sin que 
se distorsione.



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 
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Cuando se utilice en la manera especificada, esta unidad ha sido diseñada y fabricada para 
garantizar su seguridad personal.   Sin embargo, el uso inadecuado podría resultar en una posible 
electrocución o riesgo de incendio.   Por favor, lea todas las instrucciones de seguridad y de 
operación cuidadosamente antes de su instalación y utilización, y conserve estas instrucciones a la 
mano para futura referencia. Tome en cuenta especialmente todas las advertencias listadas en 
estas instrucciones y en la unidad. 

1. Agua y Humedad 
La unidad no deberá utilizarse cerca del agua.   Por ejemplo: cerca de una bañera, palangana,   
lavaplatos, bañera de lavandería, piscina o en un sótano mojado. 
2. Ventilación 
La unidad deberá colocarse de manera que su ubicación o posición no interfieran con su 
ventilación adecuada.   Por ejemplo, no deberá colocarse en una cama, sofá, alfombra o en una 
superficie similar que pueda bloquear las rendijas de ventilación.   Asimismo, no deberá colocarse 
en una instalación cerrada tal como una librera o gabinete pues podría impedirse el flujo de aire a 
través de las rendijas de ventilación. 
3. Calor 
La unidad deberá colocarse lejos de las fuentes de calor tales como radiadores, cajas de registro 
de calentadores, estufas y otros aparatos (incluyendo amplificadores) que generen calor. 
4. Fuente de Electricidad 
La unidad deberá conectarse a una fuente de corriente que sea únicamente del tipo descrito en las 
instrucciones de operación o según sea indicado en el aparato. 
5. Protección del Cable de Corriente 
Los cables de toma de corriente deberán colocarse de manera que sea poco probable que se 
pisoteen o traben con objetos que estén colocados encima o contra estos.   Siempre es mejor 
contar con un área despejada en donde el cable salga de la unidad y en donde se conecte a una 
toma de corriente AC. 
6. Limpieza 
La unidad deberá limpiarse únicamente según se recomienda.   Consulte la sección “Cuidado y 
Mantenimiento” de este manual para obtener las instrucciones de limpieza. 
7. Ingreso de Objetos y Líquidos 
Deberá tenerse cuidado para que ni objetos ni líquidos caigan ni sean derramados dentro de las 
ranuras o rendijas de ventilación ubicadas en el producto. 
8. Accesorios 
No utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante del producto. 
9. Protección contra Relámpagos o Aumentos de Tensión 
Desconecte la unidad del enchufe de pared.   Esto prevendrá el daño que pudiera ocasionarse al 
producto debido a los aumentos de tensión o relámpagos. 
10. Sobrecarga 
No sobrecargue los enchufes de pared, las extensiones eléctricas o tomas de corriente pues podría 
resultar en riesgo de incendio por electrocución. 
11. Daño que Requiera Servicio 
A esta unidad deberá prestársele servicio por parte de personal de servicio calificado cuando: 
A. El cable de toma de corriente o enchufe hayan sido dañados. 
B. Hayan caído objetos o se haya derramado algún líquido dentro del aparato. 
C. El aparato haya sido expuesto a la lluvia. 
D. El aparato no esté funcionando normalmente o demuestre un cambio notable en su rendimiento. 
E. El aparato se haya caído o se haya dañado su cubierta. 
12. Periodos en que no se utilice 
Si la unidad permanecerá sin ser utilizada durante un periodo de tiempo prologando, tal como un 
mes o más, el cable de toma de corriente deberá desenchufarse de la unidad para prevenir daños 
o corrosión. 
13. Servicio 
El usuario no deberá intentar darle servicio a la unidad más allá de los métodos que se hayan 
descrito en las instrucciones de operación del usuario. Los métodos de servicio no cubiertos en las 
instrucciones de operación deberán prestarse por el personal de servicio calificado.



CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE LA FCC

ADVERTENCIAS: 
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Este equipo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC.  Su operación está sujeta a las 
siguientes dos condiciones: (1) Este equipo podría no causar interferencia perjudicial, y (2) este 
equipo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que podría 
causar una operación no deseada.  Según los requerimientos de la FCC,  cambios o modificacio-
nes efectuadas a esta unidad que no hayan sido aprobadas explícitamente por la parte 
responsable de su cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario de operar el equipo.
NOTA:
Este equipo ha sido probado y se comprobó que cumple con los límites para un Dispositivo Digital 
de Clase B,  según la Parte 15 de las Reglas de la FCC.  Estos límites están diseñados para 
proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en un establecimiento residencial.  
Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no es instalado o 
utilizado según estas instrucciones, podría causar interferencia perjudicial para las comunicaciones 
de radio.  Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en un establecimiento en 
particular.  Si este equipo causa interferencia perjudicial para las recepciones de radio o televisión, 
lo cual puede determinarse al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario que intente 
corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas: 
- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el quipo en un toma corrientes en un circuito diferente de donde se haya conectado el 

receptor. 
- Consulte con el concesionario o con un técnico de radios/TV experimentado para obtener ayuda.

- No mezcle baterías usadas y nuevas. 
- No mezcle baterías alcalinas, estándar (zinc-carbono) o recargables (níquel-cadmio). 
- Si la unidad no se utilizará durante un periodo de tiempo prolongado, retire las baterías. 
- Las baterías viejas o que se derramen podrían causar daños a la unidad y podrían anular la 

garantía. 
- Solamente adultos deberían reemplazar las baterías. 
- Reemplace las baterías cuando la unidad deje de funcionar adecuadamente. 
- Utilice solamente baterías nuevas del tamaño necesario y del tipo recomendado.
- Deseche las baterías viejas de manera rápida y adecuada. No las queme ni entierre. 
- Las baterías no recargables deberán recargarse solamente bajo la supervisión adulta. 
- Solamente se deberán utilizar baterías iguales o del tipo equivalente a las recomendadas 
- Retire las baterías desgastadas de la unidad. 
- No se les deberá hacer corto circuito a las terminales de alimentación. 
- Las baterías deberán insertarse con la polaridad correcta. 
- No deseche las baterías en el fuego, las baterías podrían explotar o derramarse.



UBICACIONES DE LOS CONTROLES 

Bocina IZQUIERDA                

Pantalla LCD  

Botón REPETIR ALARMA/LUZ y ALARMA 

ENCENDER/APAGAR 

Bocina DERECHA

Botón BASS BOOST (BB)

Conector de acoplamiento del iPod

Botón FUNCIÓN y AJUSTAR HORA

Botón SLEEP (apagado) y AJUSTAR ALARMA

Botón ENCENDIDO/APAGADO

Botón de VOLUMEN

RETROCESO (FR) y botón de Hora (la unidad)

Botón RETROCESO (FR)  (control remoto)

Botón PLAY/PAUSE (reproducir/pausar) y MEM  (la unidad)

Botón PLAY/PAUSE (reproducir/pausar)  (control remoto)

ADELANTAR (FF) y botón de Minuto  (la unidad)

Botón ADELANTAR (FF)  (control remoto)

Conector de acoplamiento del iPod

Toma AUX IN

Toma para AUDÍFONOS

Botón RESET

Compartimiento para BATERÍA DE RESERVA 

(CR2032 x 1)

Compartimiento de BATERÍA (AA x 4)

Toma DC (7.5V         )

Botón MUTE (silenciar)

Botón SLEEP (apagado)

Botón Canal de Memoria de Radio - 

Botón Canal de Memoria de Radio +

REPETIR ALARMA/LUZ

VISTA DELANTERA

VISIÓN SUPERIOR

VISTA POSTERIOR
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CONTROL REMOTOPANTALLA LCD

INDICADOR
BAJO DE LA
BATERÍA



ADAPTADORES DE ACOPLAMIENTO PARA iPod

A continuación se encuentra un listado de los 
adaptadores para IPod incluidos. 
Adaptador iPod Nano

Adaptador de 2da generación 
de iPod nano

Adaptador de iPod Mini

Adaptador de 20GB - 30GB iPod / iPod Video
Adaptador de 80GB iPod classic
Adaptador de iPod touch

FUENTES DE ENERGÍA

COMENZANDO
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Esta unidad funciona encendido 4 baterías de X EAA (UM-3) (no incluidas) o el adaptador externo 
de la CA clasificado en DC7.5V, 1500mA (incluido). Hay también una batería del litio de DC3V, tipo 
CR2032 para el reloj y la radio preestableció el forro durante la interrupción de la alimentación 
principal. 
•
1.
2.

•
1.
2.

3.

•
1.

2.

Después de accionar encima de la unidad, una exhibición del reloj aparecerá en el panel del LCD 
de la unidad. Entonces initalize la unidad presionando el botón del reajuste adyacente al 
compartimiento de batería de reserva antes de setting-up el reloj.

OPERACIÓN DEL BASIC

Batería de Reserva
Sea seguro quitar la tabulación del aislador de la batería en el primer uso.
Cambie por favor a una batería fresca cada 12 meses para asegurar la función de reserva 
apropiada.
Funcionamiento por Batería
Abra la puerta de compartimiento principal de batería.
Después del diagrama de la polaridad según las indicaciones del compartimiento de batería, 
inserte 4 acumuladores alcalinos del AA del `de X' (UM-3). Entonces cierre la puerta de la 
batería.
Sea seguro que las baterías están instaladas correctamente. La polaridad incorrecta puede 
dañar la unidad.
Operación del Adaptador de la CA
Cuando el adaptador de la CA está conectado con el gato de 
la C.C., las baterías se desconectan automáticamente. 
Tape el adaptador de la CA en un enchufe de energía de AC120V 60Hz. Sea seguro utilizar el 
adaptador incluido o uno de la CA con los grados y polaridad correctos.

Gire el JiMS-120 presionando el botón CON./DESC. de la energía en la unidad principal o en el 
mando a distancia. 
Los modos de la función (iPod/AUX/radio) pueden ser cambiados presionando el botón de la 
función en la unidad principal o en el mando a distancia. 
El volumen de la unidad puede ser controlado presionando los botones del volumen en la 
unidad principal o en el telecontrol.



La energía de la unidad. 
botón FIJADO “CLK” de la prensa para tener acceso a la operación de reloj - que fija modo es 
activa mientras que los dos puntos paran el destellar - presione la “HORA” el botón para ajustar 
hora. 
presionan el botón “MÍNIMO” para ajustar minuto. 
presione         abotone para seleccionar el modo de 12/24 hora.
botón FIJADO “CLK” de la prensa para confirmar fijar y a volver al modo de reloj. 

Energía de la unidad. 
Presione el “AL. FIJE el” botón para tener acceso a modo del alarmar. 
El icono del “ALARMAR” destellará en la exhibición. 
Presione el botón de la “HORA” para ajustar la hora. 
Presione el botón “MÍNIMO” para ajustar el minuto. 
Presione        abotone para seleccionar modo de la estela: Zumbador/radio/iPod. 
presione el “AL. FIJE el” botón otra vez para confirmar el ajuste y para volver al modo de reloj. 
El icono del “ALARMAR” y el icono del zumbador/de la radio/del iPod demostrará en la 
exhibición.

Si se selecciona la radio, el alarmar se gira a la estación pasada que usted escuchaba. 
Si la estela al iPod se selecciona, el alarmar se gira y los juegos la pista pasada que usted escuchaba. 
Si la estela al iPod se selecciona sin el jugador del iPod atracado, cambiará a la “estela al zumbador” automática-
mente. 
Si la estela al iPod se selecciona, el iPod se debe atracar correctamente y en de modo. 
Cerciórese de que su iPod tenga bastantes canciones a jugar por 60 minutos, si no, fije por favor el iPod para repetir 
modo. 
Si la unidad está en energía EN modo, el alarmar es defecto como estela al zumbador. 
El nivel del volumen de alarmar del zumbador es fijado por el ajuste de la fábrica. 
Nivel de sonido el iPod y del alarmar de la radio es igual que por último el ajuste del volumen.

En operación normal, oprima y detenga el botón “REPETIR ALARMA/LUZ”, la alarma cambiará 
a ENCENDIDA y APAGADA. 
El oprimir el botón ENCENDER también detendrá la alarma mientras ésta suena.

Cuando la estela al zumbador/a la radio/al iPod está sonando, el botón de la prensa 
“SNOOZE/LIGHT” para parar el alarmar una vez, el zumbador/radio/icono del iPod destellará en 
la exhibición. Después de 10 minutos, el alarmar sonará otra vez.
El alarmar sonará otra vez el día siguiente al mismo tiempo cuando se fija el modo del alarmar. 
Durante la operación normal, presione el botón de “SNOOZE/LIGHT” para dar vuelta al contraluz 
por intervalos.

Cuando esté sonando la función despertar con buzzer (timbre)/radio/iPod, oprima el botón 
“REPETIR ALARMA/LUZ”  para detener la alarma una vez, el icono Buzzer/Radio/iPod titilará en 
pantalla. Después de 10 minutos, la alarma sonará nuevamente en un ciclo de repetición 2 
veces. 
La alarma sonará nuevamente al día siguiente y a la misma hora cuando la modalidad de alarma 
se haya programado. 
Si la alarma no se apaga manualmente mientras se encuentra activa, automáticamente cambiará 
a la función Repetir Alarma.  La alarma se APAGARÁ y ENCENDERÁ nuevamente en un ciclo 
de repetición 2 veces. 
En operación normal, oprima el botón “REPETIR ALARMA/LUZ” para ENCENDER/APAGAR la 
luz posterior.

CONFIGURACIÓN Y OPERACIONES 
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Operación de Veloj
- 
-

- 
- 
- 

Alarmar Tiempo que Fija la Operación 
- 
-
- 
- 
- 
-
-
-

Nota:  
-
- 
- 

-
-

-
-
- 

Alarma ENCENDIDA/APAGADA 
-

- 

Operación REPETIR ALARMA/LUZ POSTERIOR 
-

- 
- 

Operación del Apagado Automático (SLEEP)
-

- 

- 

- 



Encienda la unidad. 
Presione el botón “FUNCIÓN” hasta que el icono “RADIO” aparezca en pantalla. 
Presione        o        para sintonizar la frecuencia de radio. 
Presione y detenga        o        para buscar la frecuencia de radio automáticamente.

Al escuchar la modalidad Radio.
Presione   para ingresar a la modalidad elegir memoria de radio. La pantalla mostrará el icono 
“mem” y el canal de memoria anterior.
Presione       o       para elegir el canal. Pueden grabarse 10 canales de memoria para la 
frecuencia individual FM. 
Presione “MEM” abotone otra vez para confirmar el ahorro en la memoria elegida del canal.

Al escuchar en la modalidad Radio.
Presione “MEM” botón para entrar en el modo de radio de memoria de la memoria. La exhibición 
demuestra el icono de “MEM” y el canal anterior de la memoria.
Presione         o         abotone para seleccionar para preestablecer los canales 1 a 10.
Presione “MEM” abotone otra vez para confirmar recalling lo.
Los canales pueden también ser seleccionados presionando el botón de memoria de la radio del 
mando a distancia. 

Encienda la unidad. 
Elija el inserto correcto para el iPod 
Presione el botón  “FUNCIÓN” hasta que el icono “iPod” aparezca en pantalla.  
Coloque el iPod (estatus de reproducción de música) en el panel superior de la unidad. 
Presione el botón “PLAY/PAUSE” (REPRODUCIR/PAUSAR) para reproducir/pausar la canción 
actual. 
Ajuste el volumen con los botones “+” o “-”. 
Presione para ir a siguiente canción         o         para ir a la canción anterior.
Presione y detenga          o         para adelantar la canción o viceversa.
Presione el botón “BB” para obtener el efecto bass. 

Para retirar el inserto del iPod, primero retire su iPod, luego sujete el inserto y hálelo cuidadosamente hacia arriba.  
Utilice el inserto correcto para asegurase que su iPod se colocará en la unidad de acoplamiento de manera segura.  
El no hacerlo podría dañar su iPod. 
El volumen es controlado por el JiMS-120  y no por el nivel de volumen del iPod.

Cuando la unidad es accionada por un adaptador de la CA, la unidad comienza a recargar el iPod 
mientras que es atracado en la unidad.

Escuchando el Radio
- 
-
- 
- 

Eligiendo el Canal de Radio
-
- 

- 

- 

Grabando el Canal de Radio
-
- 

- 
- 
- 

Escuchando el iPod
-
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

Nota: 
-

- 

iPod de Carga
-

Nota: la barajadura del iPod y otros dispositivos audio no serán cargados. Ninguna carga del iPod 
ocurre cuando la unidad está trabajando en las baterías.

Nota: La unidad no se blinda y puede magnético causar la distorsión del color en la pantalla de 
algunas TV o monitores video. Para evitar esto, usted puede necesitar mover la unidad más lejos 
de la TV o supervisarla si el color anormal cambia de puesto o distorsión ocurre de la imagen.

CONFIGURACIÓN Y OPERACIONES
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Botón ENCENDIDO/APAGADO: Oprímalo para encender o apagar su JiMS-120. 
Botón MUTE (silenciar): Oprímalo para hacer que el volumen de su JiMS-120 se 
ajuste a cero. 
Botón PLAY/PAUSE (reproducir/pausar): Inicia/pausa la reproducción de música.  
Oprímalo y deténgalo para detener su iPod y colocarlo en modalidad “sleep”.
Botón del salto (      y      ): Oprímalos para ir a su canción favorita. Oprímalo y 
deténgalo para buscar la sección deseada de la canción.
Botón SLEEP: Oprímalo para programar el temporizador de apagado automático 
(sleep).
Botón de Memoria de Canal de Radio, botones +/-: Oprímalo para elegir su canal 
de radio grabado en memoria. 
Botón Bass Boost: Oprímalo para encender/apagar el efecto Bass Boost. 
Botones de volumen +/-: Para ajustar el nivel de volumen según su preferencia. 
Botón FUNCIÓN:  Oprímalo para elegir la modalidad de la función. 
Botón SNOOZE (Repetir Alarma): Oprímalo para apagar la alarma a cierta 
distancia. Oprímalo y deténgalo para apagar la alarma activa. 

La iluminación del sitio y la vida de la batería pueden afectar el rango de operación del mando a 
distancia.
Asegurar el mando a distancia infrarrojo trabaja como esperado, su iPod debe tener el software 
apropiado o más último del iPod instalado.
El mando a distancia trabaja aun cuando el iPod es bloqueado.

CONTROL REMOTO

CONFIGURACIÓN Y OPERACIONES

8

Encienda la unidad.
Presione el botón “FUNCIÓN” hasta que el icono “AUX” aparezca en la pantalla.
Conecte el equipo de audio portátil con el cable de audio de 3.5mm (proporcionado) en la toma 
AUX IN localizada en la parte posterior de la unidad. 
Encienda la fuente de audio externa y comience a escuchar su equipo. 
Ajuste el volumen con el botón “ + ” o “ - ”.

Al usar la estela del alarmar al modo AUX., fije por favor su barajadura del iPod o fuente AUX. (e.g. Lector de cd de 
MP3, y etc.) PARA REPETIR TODO EL modo después de dar vuelta de la unidad.
Si usted desea despertar a una canción específica, seleccionarla por favor en su barajadura del iPod o jugador 
externo y seleccionar modo de la REPETICIÓN UNA en lugar de otro.
Al seleccionar el AUX. como la estela a fijar y a usar a un jugador externo con pilas como la fuente, usted la 
necesidad de cerciorarse de allí es suficiente energía de funcionar al jugador más allá del wake-up/del tiempo 
deseados del alarmar. Nosotros fuertemente recomiende el usar de un adaptador de la CA donde sea posible. 

Oprima el botón  “BB” para encender/apagar el efecto bass boost. 

Modalidad AUX
Cuando está utilizando un iPod sin un puerto de acoplamiento u otro reproductor digital de 
audio/MP3, podrá escucharlo en el JiMS-120 por medio de la toma AUX IN. 
-
- 
- 

- 
- 
Nota: 
1. 

2. 

3.  

Operación del BASS BOOST (Graves)
-
Nota: El efecto bass boost puede encenderse en todas las modalidades.  Puede controlarse con el botón BB del 
control remoto. 

Para utilizar el control remoto, por favor asegúrese que la batería CR2025 (incluida) esté instalada 
correctamente. 
Reemplace la batería del control remoto cuando ésta deje de funcionar.  Se recomienda   que se 
utilice una batería de botón de litio de buena calidad.  
- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 
- 
-

Nota:
- 

- 

- 



TROUBLESHOOTING GUIDE 

SOLUTIONPOSSIBLE PROBLEMSYMPTOM

Esta unidad no se 
gira.

El adaptador de AC-DC no se 
enchufa o el conectador no se 
tapa en el gato de la C.C. en 
la unidad.

Tape el adaptador de la CA en un enchufe de pared y tape 
el conectador en el gato de la fuente en la parte posteriora 
de la unidad.

El iPod no atraca 
correctamente.

El enchufe de pared ahora 
está trabajando.

Tape el adaptador en otro enchufe de pared.

Usar el adaptador incorrecto 
del iPod.

Cerciórese de que el adaptador del muelle sea el ajuste 
apropiado para su iPod.

Quite el iPod del muelle y controle para saber si hay 
cualquier muelle de la obstrucción y del intento otra vez.

Quite el iPod del muelle y controle para saber si hay 
cualquier muelle de la obstrucción y del intento otra vez.

Cerciórese de que su iPod esté trabajando correctamente 
antes de atracar. Refiera por favor a sus propietarios del 
iPod manuales para los detalles.

iPod no responde.

El iPod no atraca 
correctamente.

iPod no carga.

Problema con la batería del 
iPod.

El volumen se fija demasiado 
alto.

Disminuya el volumen para caber su preferencia.Se tuerce el sonido.

Se tuerce la fuente sana. Si usted está utilizando y un más viejo dispositivo externo 
como un más viejo iPod, intente reducir el nivel del volumen. 
También intente dar vuelta del alza baja o cambie la 
configuración de EQ.

El cable del auricular de 
3.5 mm no está conectado 
correctamente.

Controle la conexión y cerciórese de que el cable está 
insertado firmemente en los gatos.

Ningún sonido de la 
entrada de 
información AUX.

9

Telecontrol que no 
trabaja correctamente.

El indicador bajo de 
la batería está 
contelleando.

Batería baja. Substituya la batería por el tipo correcto CR2025.

Función o visualización 
anormal.

La unidad se pudo haber 
afectado por una descarga 
electrostática.

Presione RESET (REAJUSTE) el botón en la parte 
posteriora de la unidad.

La batería principal está 
consiguiendo débil.

Substituya todas las baterías en la unidad principal por 4 
acumuladores alcalinos nuevos del “AA”.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
No someta la unidad a fuerza, golpes o polvo en exceso ni a una temperatura 
extrema.
No altere los componentes internos de la unidad.
Limpie la unidad con un paño húmedo (nunca mojado) exceptuando el contacto 
metálico o las rejillas de las bocinas. Nunca utilice solventes ni detergentes. 
Evite dejar su unidad bajo la luz solar directa o en lugares calientes, húmedos o 
con polvo.
Mantenga su unidad lejos de aparatos de calefacción y fuentes de interferencia 
eléctrica tales como luces fluorescentes o motores.  
Siempre mantenga sus dedos secos y limpios antes de tocar los botones.
No deseche las baterías tirándolas al fuego, éstas podrían explotar o derramarse.

- 

- 
- 

- 

- 

- 
- 



ESPECIFICACIONES

Entrada: AC 120V ~ 60HzFuente de energía:
DC 7.5V      1.5A
Baterías 4 x 1.5V “AA”(UM-3) 

Salida:  

2 X 2W(RMS), 4ohms
Batería:

1x 3 V CR2025 Lithium Batería
Potencia de salida:

87 - 108 MHz
Batería del control remoto:
Sintonizador FM

SERVICIO
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La especificación y el aspecto externo del sistema se sujetan al cambio sin el aviso anterior. 
“Hizo para el iPod” significa que un accesorio electrónico se ha diseñado para conectar específica-
mente con el iPod y ha sido certificado por el revelador para resolver estándares de funciona-
miento de Apple. 
Apple no es responsable de la operación de este dispositivo o de su conformidad con seguridad y 
estándares reguladores.
el iPod es una marca registrada de Apple Inc., registrada en los E.E.U.U. y otros países.

Por favor, consulte las instrucciones contenidas en la tarjeta de garantía que se encuentra 
adjunta respecto a enviar de vuelta su unidad para darle mantenimiento. 

Al devolver la unidad, favor de retirar todas las baterías para prevenir que se dañe la unidad en 
tránsito y/o para prevenir posibles derrames de las baterías. No nos haremos responsables por 
las baterías que sean devueltas junto con el producto ni por el costo de reemplazo. 

Distribuido por 
Spectra Merchandising International , Inc. 
Chicago Industry Tech Park 
4230 North Normandy Avenue 
Chicago, IL60634, U.S.A. 

Favor de tener el número del modelo disponible, para Servicio al Cliente, 
llamar al 1-800-777-5331 

Impreso en China.




