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MODEL: SMPS-900
MANUAL DEL PROPIETARIO

Por favor lea y observe este Manual de Instrucciones cuidadosamente antes de 
utilizar la unidad y reténgalo como futura referencia
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ADVERTENCIA

PARA PREVENIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO USE 
ESTE ENCHUFE CON UN CABLE DE EXTENSIÓN, RECEPTÁCULO U OTRA SALIDA A 
MENOS QUE PUEDA INSERTAR TOTALMENTE LAS ESPIGAS PARA EVITAR QUE 
QUEDEN EXPUESTAS. PARA PREVENIR INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA NO 
EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD.

La Marca de Precaución se encuentra en la parte trasera del aparato.
La placa de características se encuentra en el recinto de atrás del aparato

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las Advertencias.
4. Observe todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Limpie solamente con un paño seco.
7. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Realice la instalación de 

acuerdo a las instrucciones del fabricante.
8. No realice la instalación cerca de fuentes de calor tales como radiadores, 

registros de calor, estufas u otros artefactos (incluyendo amplificadores) que 
produzcan calor.

9. Adaptador se utiliza como dispositivo de desconexión y debe permanecer 
fácilmente accesible durante el uso previsto. Para desconectar el aparato de 
la red completamente, se debe desconectar el adaptador de CA forman el 
enchufe completamente.

10. Solamente utilice accesorios/conexiones especificadas por el fabricante.
11. Utilice el equipo solamente con soportes, trípodes, carros, 

abrazaderas o mesa especificados por el fabricante, o vendidos 
junto con el aparato. Cuando se utiliza un carro, tenga cuidado 
al mover el conjunto carro/aparato para evitar lesiones 
provocadas por caídas o inclinación.

12. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice 
por largos períodos de tiempo.

13. Envíe la unidad para servicio solamente con personal calificado. El aparato 
necesita servicio cuando ha sido dañado de cualquier forma, como por 
ejemplo daños en el enchufe o cable eléctrico, se han derramado líquidos 
dentro del aparato o el aparato fue expuesto a la lluvia o humedad, no 

El destello de luz y diseño de

flecha con punta dentro de un

triángulo es una señal de

advertencia, alertando sobre

“voltaje peligroso” dentro del

producto

El signo de exclamación

dentro de un triángulo es

una señal de advertencia

alertando de importantes

instrucciones

acompañando este

producto

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE

DESCARGA ELÉCTRICA NO REMUEVA LA TAPA O

LA PARTE TRASERA – NO EXISTEN EN EL

INTERIOR PARTES ÚTILES PARA EL USUARIO.

REALICE EL SERVICIO CONPERSONAL DE

MANTENIMIENTO CALIFICADO

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICO

NO ABRIR

funciona con normalidad, o por una caída.
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14. Este aparato no deberá exponerse a goteos o salpicaduras y nunca deberá 
colocarse objetos llenos de líquido como los jarrones sobre el aparato.

15. No sobrecargue la toma de corriente. Utilice sólo la fuente de alimentación como 
se indica.

16. Utilizar pieza de recambio especificadas por el fabricante.
17. Al terminar cualquier servicio o reparación de este producto, pida al técnico que 

efectúe comprobaciones de seguridad.
18. Fuentes alimentación - este producto deben ser operadas solamente con el tipo 

de fuente de alimentación indicado en la etiqueta de marcado. Si no está 
seguro del tipo de fuente de alimentación a su hogar, consulte a su distribuidor 
o compañía eléctrica local. Para productos destinados a operar desde la 
energía de la batería u otras fuentes, consulte el manual de instrucciones.

19. Objetos y líquidos - nunca introduzca objetos de ningún tipo en este producto a 
través de aberturas ya que podrían tocar puntos de voltaje peligrosos o 
cortocircuitar piezas que podrían provocar un incendio o una descarga eléctrica. 
Nunca derrame líquido de ningún tipo sobre el producto.

20. En caso de daños que requieran servicio - hecho de esta unidad del toma 
corrientes y derive el mantenimiento a personal calificado de servicio bajo las 
siguientes condiciones:
a) Cuando el cable de alimentación eléctrica o el chofer está dañado,
b) Si se ha derramado líquido, u objetos han caído dentro de la unidad,
c) Si el producto ha sido expuesto la lluvia o el agua,
d) Si el producto no funciona normalmente al seguir las instrucciones de 

funcionamiento. Ajuste solamente aquellos controles que están explicados 
por las instrucciones de funcionamiento, ya que un ajuste inapropiado de 
otros controles puede resultar en daños, que a menudo exigirán un 
trabajo excesivo por parte del técnico calificado, para restablecer el 
producto a su funcionamiento normal.

e) Si el producto sufrió una caída o se dañó en cualquier forma, y
f) Cuando el producto exhibe un cambio notable en el desempeño - esto 

indica una necesidad de mantenimiento.
21. No exponer las baterías a calor excesivo como los rayos solares, fuego o 

similares.
22. La presión sonora excesiva de los auriculares y los auriculares puede causar 

pérdida auditiva.
23. Mínimas distancias de 10 cm alrededor del aparato para una ventilación 

suficiente.
24. La ventilación no debe impedirse al cubrir las aberturas de ventilación con 

objetos como periódicos, manteles, cortinas, etcetera.
25. No hay fuentes de llama desnuda, como velas encendidas, deben colocarse 

sobre el aparato.
26. El uso de aparatos en climas moderados.
27. Debe ser la atención a los aspectos ambientales de la eliminación de la batería.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
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CUMPLIMIENTO CON LAS REGULACIONES DE LA COMISION 
FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

FCC ID SSMMEF267B
Este dispositivo cumple 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 dañina, 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 entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo a un tomacorriente 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.
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ESTIMADO CLIENTE DE JENSEN ®
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.

Para establecer un nivel seguro:
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.
Una vez que haya establecido un nivel de sonido cómodo:
Ajuste el dial y déjelo ahí.
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.
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.
Registro para el Cliente:
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.

Número de Modelo: SMPS-900        Número de Serie:_______________



S-5

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA
Un adaptador de AC (corriente alterna) con salida de voltaje de 15V DC (corriente 
directa) ~ 2A viene incluido con el SMPS-900. El adaptador AC se utiliza para 
alimentación de la unidad y también para recargar la batería integrada.
Conexión de la batería
Antes de usar el SMPS-900 debe conectar la batería 
interna.
1. Asegúrese de que el adaptador de alimentación AC 

esté desconectado.
2. Quite el tornillo de montaje de la puerta de la 

batería y abra la puerta de la batería.
3. Inserte la espiga de la batería en el conector 

ubicado adentro del compartimiento. Hay una sola 
manera de insertar la espiga. Busque el sentido para la conexión correcta y 
empuje firmemente hacia abajo hasta que el conector quede totalmente 
insertado.

Conexión con la alimentación de energía
Inserte el enchufe DC del adaptador en el conector DC DE ENTRADA
correspondiente al #23 en la unidad.
1. Enchufe las espigas del adaptador AC en un tomacorriente AC de pared.
2. Coloque el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO (#21) en “ENCENDIDO 

(ON), Se iluminará el indicador de ALIMENTACIÓN (#13).
NOTA: 
Quite el adaptador de alimentación del tomacorriente de la pared y desenchúfelo
del SMPS-900 si no va a usar la unidad períodos extendidos de tiempo.

Carga de la batería integrada por primera vez
Antes de usar el SMPS-900 por primera vez, deberá 
cargar la batería integrada Li-ion por lo menos de 5~6 
horas.

1. Enchufe el adaptador de alimentación AC (ver 
“Conexión con la alimentación de energía” en la 
sección anterior) y el indicador de BATERÍA se 
iluminará con una luz fija de color rojo durante el 
proceso de carga.

2. El indicador de BATERÍA se tornará verde cuando la 
batería interna esté totalmente cargada.

Recargando la batería interna
Después de un uso prolongado, la batería interna se debilitará y la operación 
podría resultar intermitente, o el tiempo de funcionamiento puede ser más breve. 
Cuando la carga de la batería interna está baja, el indicador de BATERÍA 
cambiará a color “ROJO y será INTERMITENTE” alertándole para recargar la 
batería interna lo más pronto posible.

Battery

Salida de CA

Adaptador de
corriente CA
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UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

1. CONTROL DE ALTOS
2. CONTROL DE BAJOS
3. CONTROL DE ECO
4. ENTRADA DE MICRÓFONO 
5. ENTRADA PARA GUITARRA
6. CONECTOR DE ENTRADA 

AUX
7. INDICADOR AUX
8. INDICADOR DE USB
9. INDICADOR DE 

BLUETOOTH
10. BOTÓN DE ORIGEN
11. BOTÓN DE LUZ LED 
12. BOTÓN DE SALTO- PARA 

RETROCEDER
13. INDICADOR DE PODER
14. INDICADOR DE BATERÍA
15. INDICADOR DE

REPETICIÓN
16. BOTÓN DE 

REPRODUCIR/PAUSA/
EMPAREJAR

17. BOTÓN REPETIR
18. BOTÓN DE SALTO+ PARA 

AVANZAR
19. CONTROL DE VOLUMEN
20. CONTROL DE VOLUMEN 

MICRÓFONO/GUITARRA
21. INTERRUPTOR DE 

ALIMENTACIÓN DE 
ENERGÍA

22. PUERTO USB
23. CONECTOR DE ENTRADA 

DC
24. BOTÓN DE BLOQUEO DEL 

MANGO EXTENSIBLE
25. MANGO EXTENSIBLE
26. COMPARTIMIENTO DE LA 

BATERÍA
27. RUEDAS
28. LUCES LED

1 7

8

9

10

11

12

2

3

4

5

6

13 19

20

21

22

23

14

15

16

17

18

24 28

25

26

27
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La unidad de control remoto funciona con una batería de litio CR2025 (Incluida).
Para activar el control remoto, quite la pestaña de aislamiento del compartimiento 
de las baterías. Cuando el funcionamiento del control remoto sea intermitente o 
poco satisfactorio, reemplace la batería original con una batería de litio nueva de 3 
voltios.

1. Pulse hacia abajo la tapa de la cubierta, deslice hacia afuera la caja de la 
batería del estuche del control remoto.

2. Reemplace la batería 3V CR2025. Asegúrese de instalar la batería 
correctamente. El control remoto no funcionará si la batería está instalada 
con la polaridad equivocada.

PRECAUCIÓN:
1. Hay riesgo de explosión si la batería se reemplaza en forma incorrecta. 
2. Sustitúyala únicamente con baterías iguales o equivalentes.
NOTA: Use únicamente baterías de marca reconocida para garantizar una vida útil 
más larga y mejor desempeño.

LITHIU
M

 BATTERY

CR 2025

3V

LITHIU
M

 BATTERY

CR 2025 3V

C
R2

02
5

PU
SH

O
PE

N

Botón SILENCIAR
Oprimir para silenciar el volumen.

Seleccionar Función
Oprimir para seleccionar función
USB/AUX.

Control de VOLUMEN
Oprimir para ajustar el volumen
más alto o más bajo.

Botón REPETIR
Oprimir para repetir la pista
Actual o una lista entera

DESLIZAR

HACIA AFUERA

EMPUJAR AQUÍ

Botón REPRODUCIR/PAUSA
Oprimir para reproducir o pausar un

Bluetooth o USB cargado

Botones para SALTO +/-
Oprimir para saltar entre pistas en una

Lista de Bluetooth o de USB.
Oprimir y sostener para buscar

en una pista individual.

Control de LUZ
Oprimir para encender y apagar la luz LED.
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ADVERTENCIA
NO INGERIR LA BATERÍA, PELIGRO DE QUEMADURA QUÍMICA
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. Si 
sospecha que alguien ingirió la batería o que la colocó dentro de alguna parte del 
cuerpo, busque atención médica de inmediato.

OPERACIÓN DEL BLUETOOTH
Proceso de emparejamiento con un dispositivo y reproducción de audio
1. Pulse el interruptor de ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA (#21) para ENCENDER 

la unidad.
2. Oprima el botón de ORIGEN (#10) repetidamente para seleccionar MODO de 

Bluetooth. Se iluminará el indicador de Bluetooth (#9).
3. Oprima y sostenga el botón de EMPAREJAR (#16) y el SMPS-900 comenzará 

el modo de emparejamiento. El indicador de Bluetooth (#9) comenzará a 
parpadear.

4. Encienda la función Bluetooth de su dispositivo y habilite el atributo de
búsqueda o escaneo para encontrar el SMPS-900. (Consulte las instrucciones 
de su dispositivo para agregar o configurar el dispositivo Bluetooth) Seleccione 
"SMPS-900" de la lista de dispositivos cuando ésta aparezca en la pantalla del 
mismo. Si es necesario, ingrese el código de acceso “0000” para efectuar el 
proceso de emparejamiento de su dispositivo con el SMPS-900.
Consulte el manual del usuario de su dispositivo específico para revisar las 
instrucciones y conectar dispositivos Bluetooth.

5. Si el proceso de emparejamiento es entre su computadora y el altavoz 
utilizando Bluetooth, podría necesitar configurar el SMPS-900 como su 
dispositivo de sonido pre-establecido en la computadora.

6. Cuando haya finalizado el proceso de emparejamiento correctamente, el 
indicador de Bluetooth mostrará una luz fija y podrá escuchar una campanilla 
por el altavoz.

7. Si quiere que el SMPS-900 cambie de emparejamiento con otro Dispositivo 
compatible con Bluetooth. Repita los pasos 3 y 4.

REPRODUCCIÓN DESDE UN DISPOSITIVO BLUETOOTH
Puede escuchar música de manera inalámbrica con su dispositivo Bluetooth hacia 
el SMPS-900 después de haber efectuado satisfactoriamente el emparejamiento
con el SMPS/900.
1. Seleccione una melodía en su dispositivo y oprima el botón REPRODUCIR

(PLAY), o bien presione el botón REPRODUCIR (#16) del SMPS-900 para 
reproducir o pausar la reproducción. 

2. Ajuste lentamente tanto el VOLUMEN (#19) del SMPS-900, como el del 
dispositivo con Bluetooth hasta que alcance al nivel de volumen de su 
preferencia.
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Notas: 

• Su dispositivo con capacidad para Bluetooth no reproducirá música a través del 
SMPS-900, aunque el emparejamiento sea satisfactorio, si el dispositivo no 
tiene soporte del perfil Bluetooth A2DP.

• Recuerde apagar el SMPS-900 cuando haya terminado de escuchar.
• No olvide apagar la alimentación de energía de su dispositivo externo también.

OPERACIÓN DEL REPRODUCTOR DE USB

1. Oprima el interruptor de ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA (#21) para 
ENCENDER la unidad.

2. Oprima el botón de ORIGEN (#10) repetidamente para seleccionar MODO de 
USB. Se iluminará el indicador de USB (#8).

3. Conecte una memoria USB al puerto USB (#22) al frente de la unidad. El 
dispositivo USB comenzará a funcionar en forma automática.

4. Durante la reproducción del USB, oprima el botón REPRODUCIR/PAUSA (#16) 
para pausar la reproducción del USB y oprímalo de nuevo para reanudar la 
reproducción.

5. Oprima el botón SALTO+, (Botón #18) o el botón SALTO- (Botón #12) para 
seleccionar la pista siguiente o la anterior.

6. Oprima y sostenga el botón SALTO+ (#18) o SALTO- (#12) para efectuar una 
búsqueda rápida dentro de una pista para localizar un lugar específico de la 
misma.

Nota: El SMPS-900 es compatible y reproducirá archivos MP3 que estén 
guardados en una memoria USB. 

OPERACIÓN AUX

Puede escuchar música de otras fuentes de origen (iPod, MP3 u otros reproductores 
digitales de audio) por medio de los al tavoces del SMPS-900 conectando el 
conector de ENTRADA AUX (#6) con el conector de salida de audio o con el 
conector de audífonos.
1. Enchufe un extremo de cable de audio (no incluido) en el conector DE 

ENTRADA AUX (#6) y el otro extremo del cable en el conector de audífonos o de 
su reproductor digital de audio.

2. Oprima el botón de ORIGEN (#10) repetidamente para seleccionar el modo 
AUX. Se iluminará el indicador AUX (#7).

3. Comience a reproducir en el dispositivo que enchufó en el conector de 
ENTRADA AUX (#6).

4. Lentamente ajuste los controles de volumen del SMPS-900 y del dispositivo 
externo hasta que llegue a un nivel cómodo para escuchar.

5. Apague su iPod, reproductor de MP3 etc. Cuando termine de escuchar.
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6. Coloque el interruptor de ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA (#21) a la posición 
APAGADO para apagar el SMPS-900 y desenchufe el conector de ENTRADA 
AUX (#6).

Notas: 
• Si conecta el SMPS-900 al conector de la línea de Salida de su dispositivo 

externo, solamente necesitará ajustar el Control de VOLUMEN (#19) de su 
SMPS-900. Si conecta el conector de audífonos de su dispositivo externo, 
entonces podría ser necesario que deba ajustar ambos controles de volumen, 
de su dispositivo externo y del SMPS-900 para obtener la configuración de 
volumen de su preferencia.

• Recuerde apagar el SMPS-900 cuando haya terminado de escuchar. No 
olvide apagar la corriente de su dispositivo externo también.

MANGO INTEGRADO

El SMPS-900 tiene un mango extensible integrado. Para extender el mango, oprima 
el BOTÓN DE BLOQUEO DEL MANGO (#24) y tire del MANGO (#25) hacia arriba. 
El mango se bloqueará en posición cuando esté totalmente extendido. 

Para bajar el mango, oprima el BOTÓN DE BLOQUEO DEL MANGO (#24) y empuje 
el MANGO (#25) hacia abajo. El mango colapsará y se bloqueará en posición 
cuando llegue a su punto más bajo.

LUCES LED MONTADAS EN LA PARTE SUPERIOR

El SMPS-900 trae unas luces montadas en la parte superior para show de luces LED. 
Cuando la alimentación está ENCENDIDA, las LUCES LED (#28) se encienden 
aleatoriamente. Puede ENCENDER Y APAGAR LAS LUCES LED usando el 
BOTÓN DE LAS LUCES LED (#11).

ENTRADAS PARA MICRÓFONO Y GUITARRA

Se incluye un micrófono si desea usar el SMPS-900 como sistema de altavoces para 
hablar en público (PA) o para cantar con la música que esté escuchando.

Enchufe el micrófono a la ENTRADA DE MICRÓFONO (#4), y ajuste el CONTROL 
DE VOLUMEN DE MICRÓFONO/GUITARRA (#20) para obtener el mejor sonido 
sin que se escuche interferencia. 
NOTA: Si hay interferencia con el volumen a niveles más altos, mueva el 
micrófono tan lejos del altavoz como le sea posible.

El SMPS-900 también incluye una ENTRADA PARA GUITARRA (#5) para 
enchufar su guitarra (no se incluye ni la guitarra ni el cable). Para obtener el mejor 
sonido sin interferencia ajuste el CONTROL DEL VOLUMEN DEL 
MICRÓFONO/GUITARRA (#20).
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GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS
Si experimenta dificultades en el uso de este reproductor, consulte el siguiente
cuadro o llame al 1-800-777-5331 para Servicio y Soporte del Producto.

Dificultad Posible problema Solución

GENERAL

No hay sonido 
en general.

No se ha ajustado el volumen. Ajuste la perilla de volumen.

El modo de Origen está en 
posición incorrecta.

Utilizando el botón de Origen 
(en el panel frontal), 
seleccione la función correcta 
según la necesite.

El adaptador de Alimentación 
de Energía está desconectado 
o flojo.

Revise la conexión o el 
Adaptador de alimentación.

La unidad 
restablece a la 
operación de 
cualquier 
botón.

Bajo la influencia de un 
fenómeno electrostático, el 
producto puede fallar y es 
necesario que el usuario lo 
desconecte.

Apague la unidad, 
desconecte el enchufe 
principal y reconéctelo 
después de unos cuantos 
segundos.

ALTAVOZ/KARAOKE

Se oye 
interferencia 
cuando canta.

El micrófono está demasiado 
cerca de la unidad o el 
volumen del MICRÓFONO está 
demasiado alto.

Aleje el micrófono de la 
unidad o baje el volumen del 
MICRÓFONO.

El micrófono no 
tiene sonido.

El micrófono no está 
encendido.

Encienda el micrófono.

El volumen del micrófono está 
en su nivel más bajo.

Suba el volumen del 
micrófono.

La conexión del micrófono está 
floja.

Inserte completamente la 
espiga al conector del 
MICRÓFONO.

BLUETOOTH

No hay sonido 
cuando se 
reproduce 
audio por 
medio del 
Bluetooth

Su dispositivo Bluetooth no ha 
efectuado correctamente el 
emparejamiento.

Siga los pasos de 
emparejamiento de su 
dispositivo Bluetooth según la 
sección “Proceso de 
emparejamiento con un 
Dispositivo Y reproducción de 
audio”.

El control de volumen de su 
dispositivo Bluetooth está 
demasiado bajo.

Aumente el nivel de volumen 
en el dispositivo Bluetooth.

El control de volumen de la 
unidad principal está 
configurado demasiado bajo.

Aumente el volumen de la 
unidad principal hasta donde 
lo desee.
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USB
No hay sonido 
en modo USB.

El volumen se encuentra al 
mínimo.

Ajuste el volumen con la 
perilla de volumen.

El dispositivo externo no está 
conectado adecuadamente.

Revise los pines de contacto 
y vuelva a conectar.

AUX
No hay sonido 
en modo AUX.

El volumen se encuentra al 
mínimo.

Ajuste el volumen con la 
perilla de volumen.

El dispositivo externo no está 
conectado adecuadamente.

Revise los pines de contacto 
y vuelva a conectar.

ESPECIFICACIONES
Salida de energía 30 W RMS*
Altavoces 8” Rango completo, 4 ohms
Adaptador de alimentación AC (corriente alterna) 
Entrada AC: 100-240V~ 50/60Hz
Salida DC 15V 2000mA 
Batería integrada Li-ion 11.1V, 6000mAh
Control remoto 1 x DC 3V CR2025 batería tipo botón (incluida)
Bluetooth V4.1, Compatible con A2DP
USB tamaño máximo 32GB, Compatible con archivos MP3

* Cuando se usa el adaptador de alimentación de corriente alterna (AC).

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 
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 $85.00 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, IL 60634, USA.
1-800-777-5331
Para registrar su producto, siga el vínculo a continuación en el sitio web para 
ingresar su información.
http://www.spectraintl.com/wform.htmI.
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