
 
  

 

ALTAVOZ PORTÁTIL RECARGABLE POR BLUETOOTH CON  
PUERTO DE CARGA USB DE EMERGENCIA INCORPORADO, 

RADIO FM, LINTERNA Y PANEL DE CARGA SOLAR 
 

 

 

 

MODELO: JEP-175  
MANUAL DEL PROPIETARIO 

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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ADVERTENCIA 
PARA PREVENIR EL PELIGRO DE INCENDIO O DESCARGA, NO UTILICE ESTE ENCHUFE CON 
UN CABLE DE EXTENSIÓN, RECEPTÁCULO U OTRAS TOMAS A MENOS QUE LOS CLAVIJAS 
SE PUEDAN INTRODUCIR COMPLETAMENTE PARA PREVENIR EXPOSICIÓN. PARA PREVENIR 
INCENDIOS O DESCARGAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LLUVIA O HUMEDAD.  
 

 
 

La placa de clasificación se encuentra en el recinto trasero del aparato  
 
 

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 
1. Lea estas instrucciones. 
2. Guarde estas instrucciones 
3. Atienda  todas las advertencias. 
4. Siga todas las instrucciones. 
5. No utilice este aparato cerca del agua. 
6. Limpie sólo con un paño seco. 
7. No obstruya ninguno de los orificios de ventilación. Instálelo de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. 
8. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calefacción, estufas u otros 

aparatos (incluyendo amplificadores) que producen calor. 
9.  Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.  
10. Utilice sólo con un carro, soporte, trípode, abrazadera o mesa 

recomendados por el fabricante o vendidos con el producto. Cuando se 
utilice un carro, tenga cuidado al mover la combinación carro/aparato 
para evitar lesiones por vuelco. 

11. Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no 
lo utilice durante un largo periodo de tiempo. 

12. Remita todas las reparaciones a personal de servicio cualificado. El servicio es necesario 
cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera, como el adaptador de alimentación 
o el enchufe está dañado, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, 
el aparato ha sido expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona normalmente, o se ha 
caído.  

13. No exponga el aparato a goteos o salpicaduras y nunca coloque objetos llenos de líquido 
encima del aparato, por ejemplo jarrones.  

14. No sobrecargue la toma de corriente. Utilice sólo la fuente de alimentación como se indica. 
15. Utilizar pieza de recambio especificadas por el fabricante. 
16. Al terminar cualquier servicio o reparación de este producto, pida al técnico que efectúe 

comprobaciones de seguridad. 
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17. 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.  

18. 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.  

19. Daños que requieren servicio: Desenchufe este aparato del tomacorriente de la pared y 
consulte personal calificado de servicio bajo las condiciones siguientes: 

a) Cuando el adaptador de corriente o el enchufe están dañados 
b) Si se ha derramado líquido, u objetos han caído dentro del producto.  
c) Si el producto ha estado expuesto a la lluvia o agua.  
d) Si el producto no funciona con normalidad después de cumplir con las instrucciones 

de operación. Únicamente ajuste los controles indicados en las instrucciones de 
operación, ya que cualquier ajuste a otros controles puede resultar en daños y por lo 
regular requieren trabajo intensivo a cargo de un técnico para restaurar el producto a 
su funcionamiento normal.  

e) Si el producto se ha caído o tiene daños de cualquier tipo, y:  
f) Cuando el producto presenta un cambio notable en su desempeño. Esto indica que 

debe llevarlo a servicio.  
20. La batería no deberá ser expuesta a un calor excesivo como el del sol, el fuego o similares. 
21. Se deben dejar distancias mínimas de 4 pulgadas alrededor del aparato para que haya 

suficiente ventilación. 
22. No se debe impedir la ventilación cubriendo las aberturas de ventilación con elementos, 

como periódicos, manteles, cortinas, etc. 
23. No deben colocarse fuentes de llamas abiertas, como velas encendidas, sobre el 

producto. 
24. El uso del aparato en climas moderados. 
25. Debe prestarse atención a los aspectos medioambientales de la eliminación de las pilas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 
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CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE LA FCC 
(Comisión Federal de Comunicaciones) 

FCC ID: 2A6QJ-75200 
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. 
 

 

¡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 pequeñas 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.  
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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-175 Número de Serie:  
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UBICACION DE LOS CONTROLES 
 

 
 
 

FUENTE DE ENERGÍA 
 

Una batería de litio recargable de 3,7V DC está instalada en el JEP-175. Deslice el 
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO (#9) para encender la unidad. Toque el 
BOTÓN DE MODO (#2) para seleccionar el modo Bluetooth, FM, AUX o USB. 
 

 Instrucciones de Seguridad de la Batería de Litio 
No queme ni entierre las baterías. No las perfore ni las triture. No intente 
desarmarlas. Recicle las baterías de litio. No las deseche entre la basura. 

En caso de que el electrolito entre en contacto con su piel, lávese perfectamente con agua y 
jabón. Si llegara a entrar en contacto con los ojos, lávese perfectamente con agua fría. 
Consulte de inmediato al médico. Utilice solo cargadores para baterías de litio. Asegúrese de 
que el voltaje del cargador y de la configuración sea correcto para el paquete de baterías que 
se está cargando. 
Cargue las baterías sobre una superficie a prueba de incendios, lejos de artículos o líquidos 
inflamables. NUNCA deje las baterías sin atención mientras estén cargando. Solo los adultos 
deben cargar baterías. Siga las instrucciones del fabricante para cargar el producto y no las 
cargue por más tiempo del recomendado. Desenchufe el cargador al terminar de cargar las 
baterías. 

 

Recicle sus baterías recargables viejas en cualquiera de los puntos de 
recolección en los EE.UU. y Canadá. Para encontrar el punto más cercano, visite 
www.call2recycle.org o llame al teléfono gratuito1-877-2-RECYCLE. 

1 ASA DE TRANSPORTE 

2 BOTÓN DE MODO 

3 BOTÓN + 

4 
BOTÓN DE REPRODUCCIÓN/ 
PAUSA   

5 -  BOTÓN 

6 BOTÓN DE LA LINTERNA 

7 ANTENA TELECÓPICA 

8 LANTERA 

9 
INTERRUPTOR DE 
ENCENDIDO/APAGADO 

10 INDICADOR DE POTENCIA 

11 
ENTRADA DE CC (MICRO 
USB) 

12 PUERTO USB 

13 AUX EN JACK 

14 PANEL SOLAR 
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USB ENERGÍA  
La unidad tiene un conector de entrada de CC (micro USB) (nº 11) en la parte delantera de la 

unidad.  
1. Utilice el lado de la clavija micro USB de un adaptador de CA de 5V DC, 1A de salida (no 

incluido), y conéctelo a la ENTRADA DC (MICRO USB) JACK (#11) en la parte frontal de 
la unidad.  

2. Asegúrese de enchufar el adaptador de CA en una toma de corriente doméstica de 120V 
AC, 60Hz. 

 
Nota:  El adaptador de corriente USB (no incluido) descrito anteriormente es del mismo tipo 

que se utiliza habitualmente con los smartphones. También se necesita un cable USB 
a micro USB para cargar la unidad a través de la toma micro USB situada en la parte 
delantera de la unidad. 

 
ENERGÍA SOLAR  
1.  La unidad lleva instalada una batería recargable de iones de litio de 3,7 V. 
2.  Coloque la unidad bajo la luz solar directa, asegurándose de que el PANEL SOLAR (#14) 

de la unidad esté orientado hacia el sol. Si la luz solar es lo suficientemente fuerte, el LED 
rojo del INDICADOR DE ENERGÍA (#10) se encenderá indicando que la unidad se está 
cargando cuando la unidad está apagada. Se genera más energía cuanto más tiempo se 
deje la unidad bajo la luz solar directa. 

 
Nota:  Si la batería está completamente agotada, puede requerir una exposición muy 

prolongada a la luz solar directa para cargar la batería mediante el panel solar. Debe 
utilizar el USB POWER si necesita utilizar la radio inmediatamente. 

 
 

 FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO FM 
 

Escuchar la radio: 
1. Ponga el interruptor ON/OFF (#9) en la posición de encendido para encender la 

unidad. Las luces LED de acento multicolor del altavoz se encenderán y parpadearán. 
2. Toque repetidamente el BOTÓN DE MODO (#2), y pasará por los diferentes modos 

disponibles:  Bluetooth -> Radio FM -> USB* -> AUX LINE-IN*. 
 

*Nota: Al pasar por los modos, USB y AUX LINE-IN se saltarán a menos que se 
inserte una memoria USB y se conecte un cable de entrada de línea auxiliar.  

 
3. Toque el BOTÓN DE MODO (#2) repetidamente para seleccionar el modo de radio 

FM. El LED azul del INDICADOR DE ALIMENTACIÓN (#10) se iluminará y 
parpadeará. Una voz "FM RADIO" confirmará que la unidad ha cambiado al modo de 
radio FM. 

4. Mantenga pulsado el BOTÓN DE REPRODUCCIÓN/PAUSA (#4). La unidad explorará 
desde la frecuencia más baja hasta la más alta y guardará automáticamente las 
emisoras encontradas. El INDICADOR DE ALIMENTACIÓN (#10) parpadea 
rápidamente mientras la unidad está escaneando. 

5. La unidad comenzará a reproducir la primera emisora guardada después de haber 
escaneado toda la banda de FM. 

6. Toque los BOTONES + / - (#3/#5) para ajustar el volumen y obtener el nivel de 
volumen deseado. 

7. Mantenga pulsados los BOTONES + / - (#3/#5) para seleccionar la siguiente o anterior 
emisora preseleccionada. 



  S-7 

8. Pulse el BOTÓN PLAY/PAUSE (#4) para silenciar el altavoz. El LED azul del 
INDICADOR DE ALIMENTACIÓN (#10) se iluminará de forma constante. Toque el 
BOTÓN DE REPRODUCCIÓN/PAUSA (#4) de nuevo para desactivar la función de 
silenciamiento. El LED azul del INDICADOR DE ALIMENTACIÓN (#10) volverá a 
parpadear. 

9. Coloque el INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO (#9) en la posición de 
apagado para desconectar la unidad. 

 
CONSEJOS PARA UNA MEJOR RECEPCIÓN DE LA RADIO 
Si la recepción de FM es débil, extienda completamente la ANTENA TELESCÓPICA (#7) y 
varíe la ubicación de la unidad hasta que encuentre la señal más fuerte. 
 
 

FUNCIONAMIENTO DEL BLUETOOTH 
 

1. Ponga el interruptor ON/OFF (#9) en la posición de encendido para encender la unidad. 
Las luces LED de acento multicolor del altavoz se encenderán y parpadearán. 

2. Pulse el BOTÓN DE MODO (#2) repetidamente para seleccionar el modo Bluetooth. Una 
voz "Bluetooth" es para confirmar que la unidad cambia al modo Bluetooth. 

3. El INDICADOR DE ALIMENTACIÓN (#10) se ilumina y parpadea. 
4. Encienda la función Bluetooth de su dispositivo y active la función de búsqueda o 

escaneo para encontrar el JEP-175. 
5. Seleccione el JEP-175 de la lista de dispositivos cuando aparezca en la pantalla de su 

dispositivo. Si es necesario, introduzca el código de acceso "0000" para emparejar 
(enlazar) el JEP-175 con su dispositivo. 

6. Si está emparejando (enlazando) su ordenador con el JEP-175 mediante Bluetooth, es 
posible que tenga que configurar el JEP-175 como dispositivo de sonido predeterminado 
de su ordenador. 

7. Después de emparejar el JEP-175 con su dispositivo Bluetooth con éxito, el INDICADOR 
DE ALIMENTACIÓN (#10) se iluminará en azul de forma constante. Se escuchará un 
tono de conexión para confirmar que la unidad está conectada a su dispositivo. 

8. Si desea que el JEP-175 se empareje con otro dispositivo Bluetooth, mantenga pulsado el 
BOTÓN DE REPRODUCCIÓN/PAUSA  (# 4) hasta que el INDICADOR DE 
ALIMENTACIÓN (# 10) parpadee. Se escuchará un tono de desconexión para confirmar 
que la unidad está desconectada de su dispositivo. La unidad pasará al modo de 
emparejamiento/descubrimiento.  

9. Repita los pasos 4 y 5. 
 

Ahora puedes reproducir música desde tu dispositivo Bluetooth de forma inalámbrica en el 
JEP-175. 
1. Seleccione una canción y pulse el botón de reproducción/pausa de su dispositivo 

Bluetooth o el botón de reproducción/pausa (#4) del JEP-175 para reproducir o pausar la 
reproducción del dispositivo Bluetooth. El INDICADOR DE ALIMENTACIÓN (#10) 
parpadeará lentamente. 

2. Mantenga pulsados los BOTONES + / - (#3/#5) para seleccionar la pista siguiente o la 
anterior. 

3. Pulse los BOTONES + / - (#3/#5) para ajustar el volumen y obtener el nivel de volumen 
deseado. 
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Notas: 
1.  Consulte el manual de su teléfono móvil, tablet PC, ordenador u otros dispositivos con 

Bluetooth para conocer el funcionamiento de este sistema, ya que puede variar de un 
modelo a otro. 

2.  Si su dispositivo habilitado para Bluetooth no es compatible con el perfil A2DP, no 
reproducirá la música a través del altavoz, aunque esté emparejado (vinculado). 

3.  Recuerda apagar el JEP-175 cuando hayas terminado de escuchar. 
4. No olvides apagar también el dispositivo de audio externo. 
 
 

AUX EN FUNCIONAMIENTO 
 
Puede reproducir otras fuentes de música (iPod, MP3 u otros reproductores de audio digitales) a 
través del altavoz del JEP-175 conectando la toma AUX IN (#13) a la toma de salida de audio 
de su reproductor externo o a la toma de auriculares. 
 
1. Ponga el interruptor ON/OFF (#9) en la posición de encendido para encender la unidad. 

Las luces de acento LED multicolor del altavoz se encenderán y parpadearán.  
2. Enchufe un extremo de un cable de audio en la toma AUX IN (#13) y el otro extremo del 

cable en la toma de auriculares de su reproductor de audio digital. 
3. La unidad cambiará al modo AUX automáticamente o pulse el BOTÓN DE MODO (#2) 

para seleccionar el modo AUX. El LED azul del INDICADOR DE ALIMENTACIÓN (#10) 
se iluminará y parpadeará. Una voz "AUX LINE IN" confirmará que la unidad ha cambiado 
al modo AUX. 

4. Encienda y comience a reproducir el dispositivo externo que conectó en la toma AUX IN 
(#13). 

5. Toque los BOTONES + / - (#3 / #5) para ajustar el volumen y obtener el nivel de volumen 
deseado. 

6. Toque el BOTÓN PLAY/PAUSE  (#4) para silenciar el altavoz. El LED azul del 
INDICADOR DE ALIMENTACIÓN (#10) se iluminará de forma constante. 7. Toque el 
BOTÓN DE REPRODUCCIÓN/PAUSA (#4) de nuevo para desactivar el silencio. El LED 
azul del INDICADOR DE ALIMENTACIÓN (#10) volverá a parpadear. 

 
Notas:  
• Si conecta la unidad a la toma de salida de línea de su dispositivo externo, sólo tendrá 

que ajustar el control de volumen de la unidad. Si se conecta a la toma de auriculares de 
su dispositivo externo, es posible que tenga que ajustar tanto los controles de volumen de 
su dispositivo externo como los de la unidad para obtener el nivel de escucha deseado. 

• Recuerde apagar la unidad cuando haya terminado de escuchar. No olvides apagar 
también el dispositivo de audio externo. 

 
 

FUNCIONAMIENTO DEL USB 
 

El sistema es capaz de descodificar y reproducir todos los archivos MP3 almacenados en el 
soporte de memoria a través de un puerto de conexión USB. 
 
� Modo USB PLAY / PAUSE  
1. Ponga el interruptor ON/OFF (#9) en la posición de encendido para encender la unidad. 

Las luces de acento LED multicolor del altavoz se encenderán y parpadearán. 
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2. Inserte una unidad USB en el PUERTO USB (#12) o pulse el BOTÓN DE MODO (#2) 
para seleccionar el modo USB. Una voz "USB" confirmará que la unidad ha cambiado al 
modo USB. El LED azul del INDICADOR DE ALIMENTACIÓN (#10) parpadea. 

3. Durante el modo de reproducción USB, pulse el BOTÓN DE REPRODUCCIÓN/PAUSA 
(#4) en el JEP-175 para reproducir o pausar la unidad USB. El LED azul del INDICADOR 
DE ALIMENTACIÓN (#10) se iluminará de forma constante. 

4. Toque los BOTONES + / - (#3 / #5) para ajustar el volumen y obtener el nivel de volumen 
deseado. 

� MODO SKIP 
1. Durante el modo PLAY, mantenga pulsado el BOTÓN + (#3), el reproductor pasará a la 

siguiente pista. 
2. Durante el modo PLAY, mantenga pulsado el BOTÓN - (#5), el reproductor pasará a la 

pista anterior. 
 
Observaciones 
- El sistema leerá todas las pistas individuales desde la más antigua almacenada en la 

unidad USB hasta la más reciente. Después de terminar todas las pistas individuales, 
pasará a reproducir la carpeta según la secuencia de tiempo que es la hora de acceso. 

- El puerto USB no admite la conexión con un cable de extensión USB y no está diseñado 
para comunicarse con el ordenador directamente. 

- El sistema puede detectar y leer el archivo en formato MP3 sólo a través del puerto USB. 
- Si se conecta el sistema a un reproductor de MP3 a través del PUERTO USB, debido a 

las variaciones en el formato de codificación de MP3, es posible que algunos 
reproductores de MP3 no puedan reproducirse a través del PUERTO USB. Esto no es un 
mal funcionamiento del sistema. 

 
  

CARGA USB 
 

EL JEP-175 CUENTA CON UN PUERTO DE CARGA USB FRONTAL (DC 5V 1 A) PARA 
CARGAR SU TELÉFONO MÓVIL. 
1. Enchufe el extremo estándar del cable USB en el PUERTO USB (#12) situado en la parte 

frontal de la unidad. Enchufe el otro extremo del cable en el dispositivo que desea cargar. 
2. Observe el indicador de carga de la batería en su dispositivo para asegurarse de que el 

proceso de carga se inicia normalmente. 
3. Desenchufe el cable cuando su dispositivo esté completamente cargado. 
 

ADVERTENCIA!   
• El puerto USB situado en la parte delantera de la unidad está diseñado para cargar un 

teléfono inteligente o un pequeño dispositivo portátil y no admite la transferencia de datos 
ni la conexión a un ordenador 

• No conectes el puerto USB de la unidad a otro cargador USB. Puede dañar ambas 
unidades y anular la garantía. 

 
 

USO DE LA LINTERN 
 

Mantenga pulsado el BOTÓN DE LA ILUMINACIÓN (#6) para encender la ILUMINACIÓN 
(#8). Mantenga pulsado el BOTÓN DE LA LUZ DEL FLAGO (#6) para apagar la LUZ DEL 
FLAGO (#8). 
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO 
 
1. No someta la unidad a una fuerza excesiva, golpes, polvo o temperaturas extremas. 
2. No manipule los componentes internos de la unidad. 
3. Limpie la unidad con un paño seco. Nunca se debe utilizar disolvente o detergente. 
4. Evite dejar su unidad bajo la luz directa del sol o en lugares calientes, húmedos o    
    polvorientos. 
4. Mantenga su unidad alejada de aparatos de calefacción y de fuentes de ruido eléctrico 

como lámparas fluorescentes o motores. 
 
 

SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS 
 
Si tuviera dificultad en el uso de este sistema musical, por favor revise el cuadro siguiente o 
llame al número  1 800 777 5331 de Servicio al Cliente y Apoyo Técnico 
 

Síntoma Posible Causa Solución 
Ruido o sonido 
distorsionado en la 
emisión de FM  

- La emisora no está bien 
sintonizada para FM.  

- La antena no está colocada 
correctamente 

- Vuelva a sintonizar la emisora de 
FM.  

 
- Extienda completamente la antena 

telescópica o cambie la posición de 
la unidad hasta obtener la mejor 
recepción. 

FM sin sonido  - La unidad no está en el modo de 
función "RADIO".  

- Volumen ajustado al mínimo 

- Toque el BOTÓN DE MODO para 
seleccionar el modo FM.  

- Aumente el volumen. 
El sonido aparece 
distorsionado a un 
volumen alto  

- El control de volumen está 
ajustado al máximo. 

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

No se carga desde 
el puerto USB 

- El cable USB está dañado o no 
está bien conectado 

- Sustituya el cable USB o intente 
volver a conectarlo 

 

 
 

ESPECIFICACIÓN 
 
Energía:  Batería recargable de iones de litio integrada de 3,7 V y 4800 

mAh o Alimentación USB: DC 5V  1A 
 Panel solar para la carga (70-80mAh/hour) 
 

Carga USB:  DC 5V  1A 
 

Rango de frecuencias: FM 87.5 – 108 MHz 
 

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. 
. 
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La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de 
Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Spectra Merchandising Intl, 
Inc. bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos 
propietarios. 
 
 
 

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.  

 

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.  
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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 
  
 
 
 

0522  Impreso en China 
 (JEP-175/JEP-175-TE/JEP-175-BK) 


