
 
  

 

RADIO AM/FM DE BANDA\ 
METEOROLÓGICA CON LINTERNA 

 

 

 

 

 

 

MODELO: JEP-100 
MANUAL DEL USUARIO 
 

POR FAVOR LEA ESTE MANUAL DE USUARIO COMPLETAMENTE ANTES DE OPERAR ESTA 
UNIDAD Y GUARDE ESTE FOLLETO PARA FUTURA REFERENCIA 

Por favor, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Spectra en el  
1-800-777-5331 si tiene alguna pregunta sobre el funcionamiento de este producto. 
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CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE LA FCC 
(Comisión Federal de Comunicaciones) 

 
Este dispositivo cumple con las Reglas de la FCC, parte 15. El funcionamiento está sujeto a 
las dos condiciones siguientes: 
(1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y 
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias 
que puedan causar un funcionamiento no deseado. 
Este equipo ha sido probado y cumple con los requisitos para un dispositivo digital de Clase 
B, de acuerdo con las Reglas de la FCC, Parte 15. Estos límites están diseñados para 
proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación 
residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se 
instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las 
comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía que no se produzcan interferencias 
en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la 
recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el 
equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de 
las siguientes medidas: 
- Reorientar o reubicar la antena receptora. 
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor. 
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el 

receptor. 
- Consulte con el distribuidor o un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda. 
 

PRECAUCIÓN 
Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del 
cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. 
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ESTIMADO CLIENTE DE JENSEN®  
 
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. 
 
 
 
Número de Modelo: JEP-100 Número de Serie:  
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UBICACIÓN DE LOS CONTROLES 
 

 
  

1 ANTENA TELESCÓPICA 7 ALTAVOZ 

2 BOTÓN DE LA LUZ 8 SELECTOR DE BANDA 

3 INDICADOR DE ALIMENTACIÓN 9 CONTROL DE 
ENCENDIDO/APAGADO/VOLUMEN 

4 LUZ FLASH 10 JACK DE AURICULARES 

5 CORREA DE MANO 11 TAPA DE LA BATERÍA 

6 CONTROL DE SINTONÍA   
 
 

ORIGEN DE LA ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA 
 

El JEP-100 opera con 2 baterías ‘AAA’ (UM-4) (no incluidas).  
 

Para un mejor rendimiento y un mayor tiempo de funcionamiento, recomendamos el uso de 
pilas alcalinas. 
1. Retire la PUERTA DE LA BATERÍA (#11) en la parte trasera de la unidad. 
2. Siguiendo el diagrama de polaridad del interior del compartimento de las pilas, inserte 2 

pilas 'AAA' (UM-4) (no incluidas). Vuelva a colocar la PUERTA DE LAS PILAS (#11). 
 

 ADVERTENCIA 
1. Un adulto debe cambiar las baterías. 
2. The supply terminals are not to be short-circuited. 
3. No trate de recargar las baterías que no son recargables. 
4. Agotadas las baterías deben eliminarse. Sólo pilas de tipo equivalente de  deben ser 

utilizados.  
5. Las baterías deben ser insertadas con la polaridad correcta. 
6. Desechar debidamente las baterías. 
7. No tire las baterías al fuego. Las baterías pueden explotar o gotear. 
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PARA ESCUCHAR EL RADIO  
 

1. Utilice el SELECTOR DE BANDA (#8) para seleccionar la banda AM/FM.  
2. Encienda la radio girando el CONTROL DE ENCENDIDO/APAGADO/VOLUMEN (#9). El 

INDICADOR DE ALIMENTACIÓN (#3) se encenderá. 
3. Utilice el CONTROL DE SINTONÍA (#6) para sintonizar la emisora de radio deseada. 
4. Ajuste el CONTROL DE ON/OFF/VOLUME (#9) para obtener el nivel de sonido deseado. 
5. Gire el CONTROL DE ENCENDIDO/APAGADO/VOLUMEN (#9) hasta que oiga un "clic" 

para apagar la radio cuando termine de escucharla. 
 
 

ESCUCHAR UN CANAL METEOROLÓGICO 
 

1. Utilice el SELECTOR DE BANDA (#8) para seleccionar la banda WEATHER.  
2. Encienda la radio girando el CONTROL DE ENCENDIDO/APAGADO/VOLUMEN (#9). El 

INDICADOR DE ALIMENTACIÓN (#3) se encenderá. 
3. Utilice el CONTROL DE SINTONÍA (#6) para sintonizar el mejor canal de banda 

meteorológica de su zona. 
La unidad puede recibir los siguientes canales de banda meteorológica. 
(Canal 1: 162.400MHz, Canal 2: 162.425MHz, Canal 3: 162.450MHz,  
Canal 4: 162.475MHz, Canal 5: 162.500MHz, Canal 6: 162.525MHz,  
Canal 7: 162,550MHz) 
Nota: Con respecto a la banda meteorológica de la NOAA: Debe identificar qué canal 
recibe su informe meteorológico local. Cuando cambie de ubicación, ya sea a otra ciudad 
o estado, es posible que tenga que elegir una banda diferente para obtener el informe 
local en esa ubicación. 
Encuentre el canal de banda meteorológica para su área, vaya a: 
http://www.nws.noaa.gov/nwr/ para NOAA (National Oceanic & Atmospheric 
Administration). 

4. Ajuste el CONTROL DE ON/OFF/VOLUME (#9) para obtener el nivel de sonido deseado. 
5. Gire el CONTROL DE ENCENDIDO/APAGADO/VOLUMEN (#9) hasta que oiga un "clic" 

para apagar la radio cuando termine de escuchar. 
 

CONSEJOS PARA UNA MEJOR RECEPCIÓN DE LA RADIO 
AM - La antena de AM está integrada en la radio. Si la recepción AM es débil, cambie la 

posición de la unidad hasta que la antena interna capte la señal más fuerte 
FM/WB - Para obtener la mejor recepción de FM, extienda completamente la ANTENA 

TELESCÓPICA (#1). Evite acercarse a los altavoces u otros aparatos eléctricos. 
 
 

LUZ FLASH 
 

Pulse y mantenga pulsado el BOTÓN DE LA LUZ (# 2) para encender la linterna LED. Suelte 
el BOTÓN DE LA LUZ (# 2) para apagar la linterna. 
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USANDO AURICULARES 
 

Los auriculares no se suministran con la unidad. Necesitará auriculares equipados con un 
conector estéreo de 3,5 mm de diámetro y una impedancia de 8-32 ohmios. Conecte sus 
audífonos al JACK DE AURICULARES (#10) en la parte superior de la unidad para escuchar 
en privado. Al usar auriculares, el Altavoz incorporado se desconectará. 
 

ADVERTENCIA: BAJAR SIEMPRE EL NIVEL DE VOLUMEN ANTES DE PONER SUS 
AURICULARES. DE LO CONTRARIO, SU AUDIENCIA PODRÍA DAÑARSE. 
 
 
 

CUIDADO Y MANTENIMIENTO 
 
1. Limpie la unidad con un paño suave. Nunca se debe utilizar disolvente o detergente. 
2. Evite que la unidad funcione bajo la luz solar directa. 
3. Mantenga su unidad alejada de aparatos de calefacción y de fuentes de ruido eléctrico 

como lámparas fluorescentes o motores. 
 
 
 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

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. 
 

SÍNTOMA CAUSA POSIBLE POSIBLES SOLUCIONES 
Sin sonido -  Control de VOLUMEN en 

posición mínima. 
-  Las baterías están bajas 

-  Aumenta el volumen 
 
-  Reemplace las baterías 

Ruido de radio o 
sonido distorsionado. 

-  La estación no está 
sintonizada correctamente 

-  La recepción es débil 
 
-  Las baterías están bajas 

- Volver a sintonizar la 
estación de transmisión 

- Cambie la posición de la 
unidad para una señal 
más fuerte 

-   Reemplace las baterías 
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ESPECIFICACIÓN 
 

Fuente de alimentación:  CC 3V   2 x AAA (UM4) Baterías (no incluidas) 
 

Frecuencia: FM 87 - 108 MHz 
 AM 520 -1710 KHz 
 WB Channel 1 - 7 

(162.400MHz, 162.425MHz, 162.450MHz, 162.475MHz, 
162.500MHz, 162.525MHz, 162.550MHz) 

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

Por favor visítenos en http://www.spectraintl.com/green.htm para mayor información 
sobre las iniciativas de protección del medio ambiente o para encontrar los centros de 
reciclaje en su área. 
 
GARANTÍA Y SERVICIOS DE COBERTURA LIMITADA POR 1 AÑO 

GARANTÍA Y SERVICIOS DE COBERTURA LIMITADA POR 1 AÑO 
VÁLIDA EN LOS ESTADOS UNIDOS SOLAMENTE 

 

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC. Garantiza por un período de un año, 
desde la fecha de la compra original por parte del cliente, que esta unidad se encuentra libre 
de materiales o mano de obra de fábrica defectuosos, 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 duplicado 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 se repara o reemplaza de acuerdo a la 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 haya 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 aprobadas por SPECTRA. 

c. Deberán presentarse los reclamos dentro del período de garantía.  
2. Esta garantía no cubre daños o fallas del equipo causados por conexiones eléctricas que 

no cumplen con los códigos de electricidad, con las especificaciones del manual del 
propietario de SPECTRA, o por 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 
queda anulada cuando los productos se usan en un ambiente no residencial, o son 
instalados fuera de los Estados Unidos.  



 S-7

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 retire todas las baterías 
(si las hay) y embale la unidad con cuidado enviándola 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 puede contactarle en relación 
al estado de su reparación, por lo tanto, por favor incluya su nombre, dirección, número de 
teléfono y dirección de correo electrónico para acelerar el proceso.  
 
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 iscontinuado y SPECTRA se reserva el derecho de ofrecer opciones 
alternativas de reparación o reemplazo.  
 
SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC.  
4230 North Normandy Avenue, Chicago, IL60634, USA. 
1-800-777-5331  
 

Para registrar su producto, siga el vínculo a continuación en el sitio web para ingresar su 
información.  http://www.spectraintl.com/wform.htm 
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