
MANUAL DEL PROPIETARIO

RADIO RELOj DEsPERTADOR cON ALARMA
DUAL cON AjUsTE AUTOMáTIcO DE LA HORA

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.

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, de 
suficiente magnitud para 
constituir riesgo de descargas 
eléctricas para las personas.

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR 
EL RIESGO DE DESCARGA 
ELÉCTRICA NO REMUEVA LA 
TAPA O LA PARTE TRASERA – EL 
INTERIOR NO CONTIENE PIEZAS 
ÚTILES PARA EL USUARIO. 
REALICE EL SERVICIO CON 
PERSONAL DE MANTENIMIENTO 
CALIFICADO.

El signo de exclamación 
dentro de un t r iángulo 
equilátero es una señal de 
advertencia alertando de 
importantes instrucciones de 
operación y mantenimiento 
para este producto.

PRECAUCIÓN
RIEsgO DE DEscARgA 

ELécTRIcA. NO AbRIR

PREcAUcIÓN:
El uso de controles o de ajustes o el funcionamiento con excepción de ésos especificado 
puede dar lugar a la exposición de radiación peligrosa.

IMPORTANTEs INsTRUccIONEs DE sEgURIDAD
1)   Lea estas instrucciones.
2)   Guarde estas instrucciones.
3)   Preste atención a todas las advertencias.
4)   Siga todas las instrucciones.
5)   No use este aparato cerca del agua.
6)   Limpie únicamente con un paño seco.
7)   No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo 
      con las instrucciones del fabricante.
8)   No instale cerca de fuentes de calor como los radiadores, calentadores, estufas u otros 
      aparatos (incluyendo amplificadores) que producen calor.
9)   No anule el propósito de la espiga polarizada o espiga con conexión a tierra. Una espiga 
      polarizada tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Una espiga con conexión a 
      tierra tiene dos clavijas más un tercer conector a tierra. La clavija ancha y el tercer 
      conector son para su seguridad. Cuando la espiga proporcionada no cabe en su 
      tomacorriente, consulte al electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
10) Proteja el cable eléctrico de manera que no quede en el camino o pueda ser prensado 
      especialmente cerca de los enchufes, receptáculos utilitarios y lugares donde los cables 
      salen del aparato.
11) Utilice solamente accesorios/conectores especificados por el fabricante.
12) Utilice solamente con mesas móviles, soportes, trípodes, abrazaderas,
      o mesas especificados por el fabricante o vendidos junto con el aparato,
      cuando se utilice una combinación de mesa móvil/aparato para evitar
      lesiones causadas por vuelcos.
13) Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice por largos 
      períodos de tiempo.
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14) 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 funciona con normalidad, o por una caída.
15) El aparato no deberá exponerse a goteo o salpicaduras de agua y encima del aparato no 
      deberá colocarse ningún objeto lleno de líquido, como jarrones.
16) La espiga principal es un dispositivo de desconexión y deberá mantenerse operable 
      durante su uso previsto. Para desconectar el aparato totalmente del suministro principal, 
      la espiga principal deberá ser desconectada totalmente del tomacorriente.
17) No exponer las baterías a calor excesivo como los rayos solares, fuego o similares.
18) Los datos de marcación se encuentran en la parte inferior del aparato.
19) La marca de la precaución está situada en el fondo del aparato.
20) Peligro de explosión al reemplazar incorrectamente las baterías. Reemplace solo con 
      baterías iguales o equivalentes.

ES - 2

Este símbolo indica que este producto incorpora el doble 
aislamiento entre peligroso voltaje de red eléctrica y usuario 
partes accesibles

PREcAUcIÓN:                                                                              
PARA PREVENIR DESCARGA ELÉCTRICA, EMPAREJAR LA LÁMINA ANCHA DEL 
ENCHUFE CON LA RANURA ANCHA. INSERTAR COMPLETAMENTE EL ENCHUFE AL 
ZÓCALO DE LA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL.

cUMPLIMIENTO cON LAs REgULAcIONEs DE LA cOMIsION fEDERAL
DE cOMUNIcAcIONEs (fcc POR sUs sIgLAs EN INgLés)

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.
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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.

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.

EsTIMADO cLIENTE DE jENsEN® 

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: jcR-230           Número de serie:

CR-3179 IB JENS 001- ES.indd   4 2013-6-10   15:12:33



ES - 4

¡PROTEjA sUs MUEbLEs!!
Este sistema está equipado con soportes de goma antideslizante para prevenir que el equipo 
se mueva mientras usted opera los controles. Éstos soportes están hechos de un material 
de goma antideslizante especialmente formulado para evitar dejar marcas o manchas en sus 
muebles. Sin embargo, cierto tipo de barnices de muebles con base de aceite, preservantes 
de la madera, o vaporizadores de limpieza pueden ablandar dichos soportes, y dejar marcas 
o un residuo de goma en los muebles. Para prevenir cualquier tipo de daño a sus muebles, 
recomendamos que compre almohadillas de fieltro auto-adhesivas, disponibles en ferreterías 
y todo tipo de centros de compra del hogar y aplique estas almohadillas en la parte inferior 
del soporte de goma antes de colocar el producto sobre el mobiliario de madera fina.

LOcALIzAcIÓN DE cONTROLEs

 

COMPARTIMENTO DE LAS 
PILAS DE RESPALDO

DORMITAR BOTÓN  : DORMITAR / 
POTENCIÓMETRO

  BOTÓN: 
ALARME 2 JUEGO / VOLUMEN ABAJO

13 

 BOTÓN: EXPLORACIÓN AUTOMÁTICA / 
RECUERDA EMISORAS DE RADIO

 HORA BOTÓN: EL TEMPLAR ABAJO DE/
AJUSTE DE LA HORA

BOTÓN del   : ENERGÍA ON/STANDBY/
MODO DE RADIO DE BAND/AUX  

  BOTÓN: 
ALARME 1 JUEGO / VOLUMEN ENCIMA

 BOTÓN MINUCIOSO: EL TEMPLAR 
ENCIMA DE/AJUSTE MINUCIOSO 

PANTALLA LED

BOTÓN DE LA ZONA DE TIEMPO

BOTÓN DE DST:
AHORRO TIEMPO DE LA LUZ DEL DÍA

  BOTÓN: MEMORIA / TIEMPO SE PONE

  BOTÓN: 
TEMPORIZADOR DE SUEÑO / SIESTA

ALTAVOZ EMPOTRADO

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

26 

25 

24 

23 

22 

21 

20 

19 

18 

17

16 

15 

14 

CONECTOR AUX IN

ANTENA FM

CABLE DE ENERGÍA CA 

INDICADOR DE FM

INDICADOR DE AM

INDICADOR PM

 INDICADOR DEL SUEÑO

 INDICADOR DE LA SIESTA

INDICADOR DE DST

INDICADOR DE DORMITE

INDICADOR DE ALARMA 2  

INDICADOR DE ALARMA 1
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ALIMENTAcIÓN ELécTRIcA
cA ENERgÍA cONEXIÓN
Esta unidad maneja el estándar de utilización 120V ~ 60Hz el CA energía de casa de 
corriente. 

INsTALAcIÓN DE LA bATERÍA DE REsPALDO DEL RELOj
Esta unidad es equipada con un sistema de respaldo de batería, requiriendo un CC 3V 
“CR2032” escribe la batería de litio (incluida). Si usted tenga que sustituir la batería: 
1. Quitar el tornillo de la cubierta de COMPARTIMENTO DE LAS PILAS para abrir la cubierta.
2. Quitar la batería agotada y sustituir el nuevo Litio CR2032 3V la batería según la polaridad 
    que marca dentro del compartimento de las pilas y la cubierta.
3. Sustituir el COMPARTIMENTO DE LAS PILAS cubren y aprietan el tornillo para asegurar 
    el compartimento.

NOTA: La unidad funcionará sin una batería instalada pero su tiempo y el ajuste de alarma 
            serán perdidos y tendrán que ser reinicializados en caso de la interrupción de poder o 
            el fracaso.
        
IMPORTANTE
Asegúrese de que las pilas están instaladas correctamente. La polaridad incorrecta puede 
dañar la unidad.
Sólo use una clase conocida de batería para asegurar la vida más larga y el mejor 
funcionamiento.

cUIDADO DE LA bATERÍA
• Usan sólo el tamaño y el tipo de batería especificada.
• Si la unidad no debe ser usado durante un período ampliado de tiempo, quite la batería. Los 
  viejos o pilas que se escapan pueden causar daño a la unidad y pueden anular la garantía.
• No tratan de recargar pilas no intencionadas para ser recargado; ellos pueden recalentarse 
  y la ruptura (Seguir las direcciones del fabricante de batería).
• No tire las pilas al fuego, las pilas pueden explotar o tener fugas.

vUELTA DEL PODER DE jcR-230 sObRE/DE REsERvA

1. En el modo de reserva, presione el botón de PODER/De  reserva una vez conectar la 
    unidad.
2. Prensa y botón  de asimiento durante 2 segundos para colocar la unidad en modo de 
    reserva.

HUsO HORARIO y AjUsTE DE RELOj

AjUsTE DE TIEMPO AUTOMáTIcO
1. Tapar la cuerda de corriente alterna en una salida de corriente alterna de casa. 
2. Usted no tiene que poner el tiempo de reloj, el reloj es predeterminado en la fábrica 
    sostenido por la batería de respaldo instalada (Incluida).
3. Llave el botón de HUsO HORARIO repetidamente para seleccionar su huso horario.
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full name

Hora legal Atlántica

Hora legal Eastern

Hora legal Cetral

Hora legal Montaña

Hora legal Pacific

Time zone

UTC - 4 Horas

No.displayed

01

02

03

04

05 

Hora legal Alaska 06 

Abbreviation

AST

EST

CST

MST

PST

AKST

HAST Hora legal Hawaii-Aleutian 07 

UTC - 5 Horas

UTC - 6 Horas

UTC - 7 Horas

UTC - 8 Horas

UTC - 9 Horas

UTC - 10 Horas

ES - 6

Nota: El huso horario de falta es la hora del Este de Eastern (EST).  

4. Presione el botón DsT para girar con./desc. el rasgo de Hora de verano. Dependiendo su 
    posición, usted puede o no poder observar la Hora de verano, entonces el indicador de 
    DST alumbrará cuando la Hora de verano es seleccionada.

AjUsTE DE TIEMPO MANUAL
1. Con la unidad en el modo de reserva, apriete y sostenga el botón de JUEGO DE TIEMPO, 
    la demostración destellará para apuntar para la entrada.
2. Llave los recursos humanos. botón repetidamente para poner la hora. Prensa y asimiento 
    para expedición rápida.
3. Llave el botón de un minuto repetidamente para poner el minuto. Prensa y asimiento para 
    expedición rápida.
4. Presionar el botón  para confirmar.

NOTAs:
• Durante el tiempo se ponen, si ningún botón está siendo presionado dentro de 9 segundos, 
  el tiempo de demostración corriente automáticamente será almacenado.
• Se aseguran que la hora es puesta de modo que el de la tarde el indicador sea mostrado 
  correctamente.

cONfIgURAcIÓN DE ALARMAs
cONfIgURAcIÓN DE ALARMAs
1. Con la unidad en modo espera, presione y lleve a cabo el ALARMAR  o  abotone por 
    algunos segundos, los centelleos de la exhibición.
2. Presione la HORA. y/o Min. botón para fijar el tiempo del alarmar.
3. Nota: Sea seguro observar el indicador del P.M. cuando fijar el alarmar para cerciorarse de 
    el tiempo del alarmar se fija correctamente para la o el P.M. Si el indicador del P.M. es `en’, 
    el tiempo del alarmar será “P.M.”.
4. Prensa  o  el botón entonces presiona  o  el botón a seleccionar despierta  
    fuente - el señalar (  ) o radio (  ).
5. Nota: Si usted seleccionó despierte para radiar, el ajuste pasado de la radio será utilizado 
    cuando se alcanza el tiempo del alarmar. Cerciórese de que la frecuencia y el volumen 
    esté fijada correctamente antes de poner la unidad en el modo espera para el día siguiente 
    se alarmaran.
6. Prensa  o  botón para confirmar, el indicador del alarmar  o  se enciende para 
    arriba constantemente. 
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7. Para inhabilitar el ALARMAR el 1/2 automáticamente de sonar en los días próximos, golpee 
    ligeramente  o  botón, el alarmar correspondiente  o  el indicador se apaga. 
8. Para reasumir el ALARMAR el 1/2, golpee ligeramente el alarmar respectivo  o  
    botón, el alarmar correspondiente  o  el indicador será girado y los alarmar sonarán 
    el día siguiente en el tiempo del sistema.

APAgAR LA ALARMA
Cuando el tiempo predeterminado despertador es alcanzado, la alarma o la radio sonará 
durante 30 minutos a no ser que no interrumpido por el apretamiento DORMITAN. Para parar 
la alarma inmediatamente, dé un toque el botón correspondiente despertador o el Poder 
SOBRE/De reserva el botón  .

DORMITE fUNcIÓN 
Cuando el alarmar que suena, presiona el botón de SNOOZE para suspender el alarmar y 
para activar la función del snooze, el alarmar será parado y sonará temporalmente otra vez 9 
minutos más adelante pero el alarmar  o  y el indicador del snooze guardará el destellar.  

NOTAs:
• Esta operación manual del dormitar se puede repetir repetidas veces.
• Para dar vuelta apagado al Dormitar funcione cuando activa, golpee ligeramente el botón 
  correspondiente del alarmar  botón. El indicador del dormitar que destella se apaga.

EscUcHAR LA RADIO

bÚsQUEDA AUTOMáTIcA PARA EMIsORAs DE RADIO
Para automáticamente buscar estaciones con señales fuertes, presione y dominó la 
SINTONÍA  o ENCIMA  del botón hasta que la lectura de frecuencia sobre la 
demostración comience a explorar y luego para liberar el botón. El sintonizador se quedará la 
primera estación fuerte que esto encuentra.

Notas:
- La melodía manual para seleccionar las estaciones más débiles que podrían ser saltadas 
  durante la sintonía automática.
- Si la sintonía automática no se queda la frecuencia exacta de la estación, por ejemplo, esto
  se queda 88.9 MHz en vez de 88.8 MHz, empleo el manual que templa el método “ de depurar
  la melodía “ a la frecuencia exacta de la estación deseada.

sINTONÍA DE RADIO
1. Presione  abotone para girar la unidad.
2. Golpee ligeramente el MODO  abotone en varias ocasiones para seleccionar la venda
    de la o de FM. El indicador correspondiente se encenderá para arriba.

MANUAL bUscA EMIsORAs DE RADIO  
1. Llave el  o  botón repetidamente para escoger su emisora de radio deseada.
2. Llave el  o  botón para poner el nivel de volumen deseado.
3. Usar el manual que templa el método de sintonizar con las estaciones más débiles que
    evitan durante la Busca Automática.

cONsEjOs PARA ObTENER LA MEjOR REcEPcIÓN
AM – La antena AM se encuentra en el interior de la consola de su radio. Si la recepción AM 
         es débil, reposicione la unidad hasta que la antena interna capte la mejor señal.  
FM – Durante la recepción FM mantenga siempre extendida totalmente la ANTENA 
         METÁLICA FM para obtener la mejor recepción.  Sin embargo, si la recepción FM fuera 
         débil, intente reposicionar la unidad hasta captar la mejor señal.
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A PONEN/REcUERDAN EMIsORA DE RADIO PREDETERMINA
1. Presione  botón para girar la unidad.
2. Golpee ligeramente  botón en varias ocasiones para seleccionar la venda de la o de FM.
    El indicador correspondiente será se enciende para arriba. 
3. Utilice  o  botón para seleccionar la estación de radio deseada.
4. Golpee ligeramente la MEMORIA  botón; el disponibles siguientes preestablecieron 
    número de la memoria destellarán en la exhibición de LED. (Nota: “P01” centelleo en la 
    exhibición si usted está programando las precolocaciones por primera vez.)
5. Presione  o  botón a cambiar al deseado preestableció el número P01 con P20.
6. Repita los pasos #3 con #5 para preestablecer hasta 20 estaciones.
7. Para recordar uno de preestablezca las estaciones programadas ya, golpean ligeramente
     botón en varias ocasiones hasta que usted alcanza deseado preestablece número/la 
    estación de radio.

jUEgO AUTOMáTIcO PARA EMIsORA DE RADIO PREDETERMINA
Apriete y sostenga la EXPLORACIÓN AUTOMÁTICA  el botón durante pocos segundos, 
la unidad comenzará a buscar emisoras de radio y automáticamente ahorrará la 20 primera 
señal más fuerte de estaciones en del modo o ES estaciones en SON el modo.
Nota:
1.) Automático predeterminado superpondrá estaciones predeterminadas por superponiendo 
     y almacenando las frecuencias de radio recién descubiertas en sus sitios.
2.) Si unos automáticos predeterminan no encuentran su expectativa, entonces usted tendrá 
     que a mano ponerlos después.

OPERAcIONEs DE TEMPORIzADOR DE sUEÑO
El temporizador de sueño le permite para apagar la unidad después de que un tiempo 
designado es alcanzado.
1. Para activar el temporizador de sueño, conecte la unidad y melodía a la emisora de radio 
    deseada o escuchando a la música vía AUX EN.
2. La llave el SUEÑO  el botón y el indicador de tiempo de sueño aparece sobre la 
    demostración.
3. Repetidamente dé un toque el botón  para seleccionar un temporizador de sueño de 5, 
    10, 15, 30, 60, 90 o 120 minutos. Espere 5 segundos después de que su selección para la 
    unidad para confirmar la selección, la unidad jugará para el tiempo seleccionado entonces 
    automáticamente apagan.
4. Para cancelar el temporizador de sueño, repetidamente dé un toque los botones  hasta 
    que el temporizador muestre “DE”, el indicador de sueño se marcha.
5. Para apagar la unidad antes del tiempo seleccionado, apriete y sostenga el botón  en 
    cualquier momento.

Notas:
1.) Para comprobar el tiempo de sueño restante, dé un toque el botón  una vez.
2.) Si usted se duerme a la música de un dispositivo exterior conectado a la entrada de AUX, el 
     temporizador de sueño cerrará el poder con este sistema pero esto no apagará el dispositivo 
     exterior.
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fUNcIÓN DE sIEsTA

OPERAcION cON LA ENTRADA AUXILIAR
Esta unidad proporciona una toma de entrada de señal auxiliar de audio para conectar 
dispositivos exteriores de audio como reproductores MP3, los lectores de CDs e iPods y 
escuchan a su fuente externa por los altavoces de este sistema.
1. Usar un cable de audio (no incluido) con un enchufe estéreo de 3.5 mm durante cada final 
    del cable.
2. Enchufar un final el AUX-EN el gato localizado a la izquierda el lado de la unidad y otro final 
    del cable en la Línea - Hacia fuera Jack o Auricular Jack de su dispositivo exterior de audio.
3. Conectar el dispositivo exterior de audio.
4. Presionar el botón de MODO AUX repetidamente hasta que “AU” apareciera expuesto.
5. El nivel de volumen ahora puede ser controlado por la unidad principal. Maneje todas otras 
    funciones sobre el dispositivo auxiliar como siempre.

NOTA: 
• Si usted conectara la Línea - Hacia fuera Jack de su dispositivo exterior entonces usted sólo 
  tiene que ajustar el control de volumen de este sistema. Si usted conectara el Auricular 
  Jack de su dispositivo exterior entonces usted puede tener que ajustar tanto control de 
  volumen de su dispositivo exterior como el control de volumen de este sistema para 
  encontrar el ajuste de volumen más deseable.
• Presionan y sostienen el botón  apagar la unidad cuando usted ha terminado de escuchar. 
  No olvide de apagar el poder de su dispositivo exterior también.

cONTROL Más OscURO
Presione el botón MÁS OSCURO del  para cambiar el brillo de la exhibición JCR-230: alto 
o bajo.

cUIDADO y MANTENIMIENTO
1. Los niños deben ser supervisados al usar esta aplicación.
2. Nunca envuelva la CUERDA de la CORRIENTE ALTERNA alrededor de cualquier animal o 
    persona. El cuidado especial se debe tomar con el alambre largo.
3. Evite de funcionar su unidad bajo luz del sol directa o en lugares calientes, húmedos o 
    polvorientos.
4. Guarde su unidad lejos de las aplicaciones de calefacción y de las fuentes del ruido 
    eléctrico tales como lámparas fluorescentes o motores.
5. Desenchufe la unidad del enchufe de la corriente eléctrica inmediatamente en caso del 
    malfuncionamiento.
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Esta función le despierta después de un período corto de tiempo. Sólo la emisión de una 
señal sonora puede ser seleccionada.
1. En modo espera, golpee ligeramente el  del botón de la SIESTA en varias ocasiones 
    para seleccionar 120-90-60-30-15-10 o 5 minutos para su siesta, esperan 5 segundos la 
    unidad para confirmar su selección. El indicador se enciende para arriba  .
2. Para parar la SIESTA alármese cuando suena, presione el  o el botón del  .
3. Para cancelar el alarmar de la SIESTA antes de él que suena, golpee ligeramente el botón 
    del  en varias ocasiones hasta que la exhibición demuestra DE y la espera por 5 
    segundos para confirmar.
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Tipo de Corriente CA: 
Batería de Reserva:                         
Rango de Frecuencia:

120V ~ 60Hz 4W(Consumición)
1 x 3V  CR2032 Batería del litio (incluido)  
FM 87.5 – 108MHz
AM 520 – 1710KHz

Requisito de Energía: 

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

En Spectra, la responsabilidad ambiental y social es uno de los 
valores fundamentales de nuestra empresa.  Nos dedicamos a 
la continua implementación de iniciativas responsables con el 
objeto de conservar y mantener el medio ambiente a través del 
reciclaje responsable.

Ruido o sonido 
distorsionado 
en la recepción 
de AM o FM

- La estación de AM o FM no está 
  apropiadamente sintonizada.
- FM: La antena estable no está 
  extendida
- AM: La antena de barra no está 
  correctamente posicionada

- Re-sintonice la estación emisora 
  de AM o FM.
- Extienda la antena cable FM
- Reubique la unidad hasta 
  obtener la mejor recepción.

Ningún sonido 
AM y FM

- Unidad no en modo de 
  función de RADIO.
- Juego de volumen en 
  mínimo.

- Presione el botón del   hasta 
  que la radio está encendido.
- Volumen de Aumento.

El sonido aparece 
torcido en el ajuste 
del alto volumen

- El control de volumen de 
  esta unidad se fija al máximo.

- Ajuste el control de volumen a 
  un nivel cómodo más bajo. 

síntoma Problema Posible solución

sOLUcIÓN DE PRObLEMAs
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EsPEcIfIcAcIONEs

Si experimenta dificultades durante el uso de este sistema musical, por favor verifique los 
siguientes síntomas o llame al número 1-800-777-5331 para Servicio al Cliente.

LIMPIEzA DE LA UNIDAD
• Para prevenir peligro del fuego o de choque, desconecte su unidad de la fuente de la 
  corriente ALTERNA al limpiar.
• El final en la unidad se puede limpiar con un paño del polvo y cuidado para como otros 
  muebles, tenga cuidado al limpiar y limpiando las piezas del plástico.
• Si el gabinete llega a ser polvoriento limpíelo con un seco suave sacan el polvo del paño. 
  No utilice ninguna aerosoles de la cera o del pulimento en el gabinete.
• Si el panel delantero sucio o se mancha con las huellas digitales puede ser limpiado con 
  un paño suave humedecido levemente con un suave jabona y riega la solución. Nunca 
  utilice los trapos abrasivos o los pulimentos pues éstos dañarán el final de su unidad.
PREcAUcIÓN: Nunca permita que cualquier agua u otros líquidos consiga dentro de la 
unidad mientras que limpia. 
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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.

SI LA GARANTÍA SE ENCUENTRA FUERA DEL PERÍODO DE GARANTÍA, por favor incluya 
un cheque por $12.00 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

Impreso en China0413
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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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