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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 
Esta unidad ha sido diseñada y fabricada para proteger su seguridad personal cuando se 

utiliza según las instrucciones.  Sin embargo, su uso inadecuado podría causar una 

descarga eléctrica o representar riesgo de incendio. Por favor, lea todas las instrucciones 

de seguridad y de funcionamiento detenidamente antes de su instalación y uso, y 

mantenga estas instrucciones a mano para referencia posterior. Preste atención a todas 

las advertencias en estas instrucciones y en la unidad. 

1. Lea estas instrucciones – Es necesario leer totalmente las instrucciones de 

funcionamiento y seguridad antes de usar este aparato. 

2. Guarde estas instrucciones – Guarde las instrucciones de seguridad y funcionamiento 

para referencia posterior. 

3. Preste atención a todas las advertencias – Es necesario prestar debida atención a las 

advertencias colocadas en el aparato y en las instrucciones de funcionamiento. 

4. Siga todas las instrucciones – Es necesario cumplir con todas las instrucciones de 

funcionamiento y uso de este aparato. 

5. No use este aparato cerca del agua – Manténgalo alejado del agua, ya sea la bañera, 

lavamanos, lavatrastos, depósito de agua en la lavandería, sótanos húmedos o cerca 

de una piscina. 

6. Límpielo únicamente con un paño seco – Solo limpie este aparato según las 

recomendaciones del fabricante. 

7. No lo instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor, 

estufas u otros artefactos (incluyendo amplificadores) que irradian calor. 

8. Proteja el cable eléctrico para que no quede prensado o pellizcado particularmente en 

los enchufes, en los receptáculos utilitarios, y en donde los cables salen del aparato. 

9. Todo mantenimiento debe hacerlo personal calificado de servicio.  Necesitará 

mantenimiento si el aparato presenta cualquier tipo de daños, como por ejemplo daño 

en las espigas o en el cable de electricidad, derrame de líquidos encima del aparato o si 

han caído objetos dentro del equipo, si el aparato fue expuesto a la lluvia o humedad, o 

si no funciona normalmente, y si el aparato recibió un golpe al caerse. 

10.  No exponga este aparato a goteras o salpicaduras de agua y no coloque ningún objeto     

con agua sobre el aparato, por ejemplo jarrones. 

11.  Corriente eléctrica: Conecte este aparato únicamente al tipo de corriente especificado 

en las instrucciones de funcionamiento o según la placa de especificaciones que tiene 

el aparato.  No sobrecargue los tomacorrientes de la pared. 

12.  Puede exponerse a una explosión si coloca la batería en forma incorrecta.   

Reemplácela únicamente con una batería similar o equivalente. 

13.  No intente desarmar, abrir o reparar este producto usted mismo.  Si no funciona bien, 

busque a un técnico calificado o comuníquese con el distribuidor al teléfono que se 

encuentra en la contraportada de este manual del usuario. 

14.  La placa de advertencias y especificaciones está en la parte inferior del producto. 
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COMUNICACIONES (FCC POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 
 
Este dispositivo se conforma 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 dañosa, 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 de separación entre el equipo y el receptor 

- Conecte el equipo a un receptáculo 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. 
 
 

NOTA ESPECIAL 
Este sistema está equipado con soportes de goma anti deslizante para prevenir que el 
equipo se mueva mientras usted opera los controles. Éstos soportes están realizados en 
un material de goma no deslizante especialmente formulado para evitar dejar marcas o 
manchas en sus muebles. Sin embargo, cierto tipo de barnices de muebles con base de 
aceite, persevantes 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® 
Seleccionar un equipo de audio fino tal como la unidad que usted acaba de comprar es 

solamente el inicio de su gratificación musical. Ahora es el momento de considerar como 

puede maximizar la diversión y el entusiasmo que su equipo le ofrece. Este fabricante y el 

Grupo de Consumidores de Electrónica de la Asociación de Industrias Electrónicas 

desean que usted obtenga lo máximo de su equipo y operándolo en un nivel seguro. Un 

nivel que permita que el sonido llegue en forma alta y clara sin estruendo o distorsión y, 

más importante, sin afectar la sensibilidad de su audición. El sonido puede ser engañoso. 

A lo largo del tiempo su  “nivel de confort” auditivo se adapta a volúmenes de sonido más 

altos. Por lo tanto lo que suena “normal” puede en realidad ser alto y causar daño a su 

audición. Prevenga esto configurando su equipo en un nivel seguro ANTES de que su 

oído se adapte. 

 

Para establecer un nivel seguro: 

• Inicie su control de volumen en una configuración baja. 

• Lentamente aumente el sonido hasta que usted pueda escucharlo en forma  

confortable y clara, y sin distorsión. 

 

Una vez que este ha establecido un nivel de sonido confortable: 

• Fije el selector y déjelo así 

 

Tomar un minuto para realizar esto ahora lo ayudará a prevenir daño en la audición o 

pérdidas en el futuro. Después de todo, nosotros deseamos que usted escuche para toda 

la vida. 

 

Nosotros deseamos que usted escuche toda la vida 

Usado conscientemente, su nuevo equipo de sonido brindará toda una vida de diversión y 

gratificación. Debido a que el daño en la audición por ruidos altos es a menudo 

indetectable hasta que es demasiado tarde, este fabricante y el Grupo de Consumidores 

de Electrónica de la Asociación de Industrias Electrónicas le recomiendan evitar la 

exposición prolongada al ruido excesivo. 

Registro del cliente: 
El número de serie de este producto se encuentra en la parte inferior de la cubierta. Usted 
notará el número de serie de esta unidad en el espacio suministrado con el registro 
permanente de su compra para ayudar en la identificación en el caso de robo o pérdida. 
 
 
 
 
 
Modelo número: JEP-250    Número de serie: ____________________ 
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2) Funcionamiento del Adaptador de CA 
1. Enchufe el adaptador de CA incluido (salida: 5 V CA, 400 mA ) en la toma AC IN 

situada en el lateral de la unidad.  
2. Enchufe el adaptador de CA en una toma de corriente doméstica de 120 V CA, 60 Hz. 
3. Pulse el botón de encendido/espera  para encender la unidad para su 

funcionamiento. 
 
Nota: Si se instalan baterías, éstas se desconectarán automáticamente cuando se inserte 
el enchufe en la unidad. 

 
INDICADOR DE BATERÍA BAJA 
Cuando se utiliza la energía de la batería para hacer funcionar esta unidad y la energía de 

la batería se debilita, el icono de batería baja aparecerá en la pantalla LCD. Se 
recomienda reemplazar inmediatamente las pilas secas agotadas 
 

MODO DE ESPERA 
 

El modo de espera es cuando la unidad se enchufa por primera vez a una fuente de 

alimentación de CA o cuando se instalan las baterías por primera vez (la pantalla muestra 

"12:00"), o después de que se han realizado todos los ajustes y se muestra la hora en la 

pantalla. La radio está apagada, no se pulsa ningún botón y no suena ninguna alarma 

meteorológica.  
 

CONFIGURACIÓN DEL RELOJ 
 
NOTA IMPORTANTE: Por favor, lea las instrucciones antes de ajustar la hora. La unidad 
guardará automáticamente los ajustes y saldrá del modo de ajuste de la hora si no pulsa 
ningún botón en 10 segundos durante el proceso de ajuste de la hora.  
 
Cuando la unidad está en modo de espera: 
 
1. Presione y mantenga presionado el botón TIME SET durante 2 segundos para entrar en 

el modo de ajuste del reloj, con los dígitos de la hora parpadeando. 
2. Pulse el botón TIME+ (ARRIBA) / TIME- (ABAJO) repetidamente para establecer el valor 

de la hora. 3. Mantenga pulsados los botones para acelerar el avance o retroceso de 
los dígitos. 

Nota: segúrate de que la hora esté ajustada para que los indicadores AM o PM se 
muestren correctamente. 

3. Presione el botón TIME SET después de que la hora esté ajustada, los dígitos de los 
minutos parpadean para solicitar la entrada. 

4. Toque el botón TIME+ (ARRIBA) / TIME- (ABAJO) repetidamente para establecer el 
valor de los minutos. Mantenga pulsados los botones para acelerar el avance o 
retroceso de los dígitos. 

5. Presione el botón TIME SET de nuevo para finalizar la configuración del reloj. 
 
Nota: Deberá reiniciar el reloj si se reinicia la unidad o si está utilizando energía de las 

pilas y éstas se debilitan o se agotan. 
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PARA ESCUCHAR EL RADIO 
1. Oprima el botón  para encender la unidad, se encenderá la retroiluminación 

LCD.

2. Toque el botón AM o FM para seleccionar la banda AM o FM, se muestra el 

indicador del modo de radio. 

3. Para sintonizar manualmente una emisora deseada, toque repetidamente el botón 

TUNE+ / -. 

4. Para buscar automáticamente las estaciones con señales fuertes, mantenga 

pulsada la tecla TUNE+ / - hasta que los dígitos de la frecuencia en pantalla 

comiencen a escanearse y luego suelte el botón. El sintonizador se detendrá en la

primera señal fuerte que encuentre. 

5. Gire el control de volumen para obtener el nivel de sonido deseado.

6. Pulse el botón  de la unidad principal para poner la unidad en modo de espera 

después de escuchar. La luz de fondo de la pantalla LCD se apagará

automáticamente después de 15 segundos. 

Notas:  
- Sintonice manualmente las estaciones más débiles que podrían pasar 

desapercibidas durante la sintonización automática. 
- Si la sintonización automática no se detiene en la frecuencia exacta de la 

radiodifusora, por ejemplo, si se detiene en 88.9 MHz y no en 88.8 MHz, use el 
método manual de sintonización para "afinar" la sintonía a la frecuencia exacta de la 
radiodifusora. 

- En el modo de encendido, la luz de fondo de la pantalla LCD se encenderá 
automáticamente de forma predeterminada. Toque el botón Atenuador 
repetidamente para seleccionar brillante, tenue o luz de fondo apagada.  

CONSEJOS PARA LA MEJOR RECEPCIÓN: 
- - La antena AM se encuentra dentro de la consola de la unidad. Si la recepción AM es 

débil, cambie de posición la consola hasta que la antena interna recoja la señal más 

fuerte. 

- Para asegurar la mejor recepción FM, la antena telescópica deberá extenderse 

totalmente y girarla hasta obtener la mejor recepción de las radiodifusoras. 

Preselección de la estación de radio 
La unidad le permite almacenar hasta 10 emisoras de AM y 10 de FM para poderlas 
recuperar fácilmente en cualquier momento. 

Ajuste de las estaciones preestablecidas 
1. Presione el botón  para encender la unidad. 
2. Pulse el botón AM o FM para seleccionar el modo de radio AM o FM.
3. Sintonice la emisora de radio que desea almacenar en la memoria con los botones 

TUNE+/-.
4. Mantenga pulsado el botón MEM de la memoria, el número de canal 

preseleccionado "P01" aparece en la pantalla y el número de posición "01" parpadea. 
5. Para seleccionar el número de estación preseleccionada que desee, pulse el botón 

P+ o P-. 
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6. Para confirmar la ubicación preestablecida, pulse el botón MEM. 
7. Repita los pasos 3 a 6 para almacenar otras emisoras si es necesario.

Notas: 
- Hay un retraso aproximado de 10 segundos en la programación, después de 10 

segundos, la unidad guardará automáticamente la preselección y volverá al modo de 
sintonizador normal. 

- Puedes sobrescribir una estación preseleccionada sobrescribiendo y almacenando la 
nueva frecuencia en su lugar. 

Recordando una estación predeterminada 
1. Toque el botón  para encender la unidad. 
2. Toque el botón AM o FM para seleccionar el modo de recepción de radio AM o FM. 
3. Para seleccionar el canal preseleccionado deseado, toque el botón P+ o P- 

repetidamente 

PARA ESCUCHAR EL CANAL DEL CLIMA 
1) Banda del Clima 

1. Oprima el botón  para encender al unidad. 

2. Dé un toquecito al botón WB para seleccionar la banda de tiempo. El icono "WB" 

aparece en la pantalla por encima de la frecuencia del canal de la banda meteorológica. 

3. Dé un toquecito al botón TUNE + / - para seleccionar la estación local del clima. 

4. Gire el control de VOLUMEN para obtener el nivel de sonido deseado. 

5. Para apagar la radio, presione el botón .

Tabla de frecuencias de Estaciones de Información del Clima 

CANAL FRECUENCIA (MHz)

CANAL1 162.400 

CANAL2 162.425 

CANAL3 162.450 

CANAL4 162.475 

CANAL5 162.500 

CANAL6 162.525 

CANAL7 162.550 

Nota: Con respecto a la Banda del Clima de NOAA: Usted necesitará identificar cuál de las 

canal/frecuencia recibe su reporte meteorológico local. Cuando usted se traslada a 

otro lugar ya sea a otra ciudad o estado, podría ser necesario que elija una banda 

diferente para obtener los reportes locales de dicho lugar.  

CONSEJOS PARA LA MEJOR RECEPCIÓN: 
- Para asegurar la máxima recepción de la banda meteorológica, la Antena Telescópica 

debe ser completamente extendida y girada para obtener la mejor recepción posible de 

la estación.  
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2) RECEPCIÓN DE UN ALERTA METEOROLÓGICO DE EMERGENCIA 

La función de Alerta del Clima le permite configurar la radio con la información del clima a 

una modalidad en espera la cual automáticamente encenderá su radio si hay una 

emergencia en su área.  Para recibir las advertencias de alerta del clima, encienda la 

unidad, sintonícela al canal más potente de NOAA, ajuste el volumen a un nivel que pueda 

escuchar al momento de recibir un alerta. El radio permanecerá en silencio hasta que se 

reciba un mensaje de “alerta”.  

IMPORTANT: It’s recommended that you use the AC adaptor to power the radio when you 

use the Weather Alert feature. 

1. Oprima el botón  para encender al unidad. 

2. Dé un toquecito al botón WB para seleccionar la banda de tiempo. El icono "WB" 

aparece en la pantalla por encima de la frecuencia del canal de la banda meteorológica.

3. Dé un toquecito al botón TUNE +/- para seleccionar la estación local del clima.

4. Dé un toquecito al botón WB ALERT para entrar en el modo de espera de Alerta 

meteorológica. La radio se apagará y aparecerá "ALERT" en la pantalla sobre el reloj.

5. La unidad se encenderá automáticamente cuando haya un mensaje de alerta del 

Servicio Meteorológico Nacional. El icono "ALERTA" en la pantalla y el LED de ALERTA 

parpadearán para informarle de que se ha recibido una emisión de emergencia. 

6. Dé un toquecito al botón de Alerta WB otra vez para apagar el LED de Alerta que

parpadea y el icono de "ALERTA". 

7. Dé un toquecito al botón AM, FM o WB para apagar la alerta NOAA.

La función de alerta meteorológica está disponible cuando se alimenta la unidad con el 

adaptador de CA incluido o con la energía de las pilas (pilas no incluidas).  

Nota: 1.) La radio seguirá agotando la batería si se deja en el modo de espera 

meteorológica, por lo que se recomienda encarecidamente utilizar el 

adaptador AC-AC incluido para evitar que la batería se agote por completo y 

apagar la radio mientras se utiliza. Consulte la sección FUENTE DE 

ALIMENTACIÓN anterior para obtener más información sobre el adaptador 

AC-AC. 

2.) La banda meteorológica de NOAA es un servicio de difusión del gobierno de 

los EE.UU. y está disponible en los 50 estados, Puerto Rico y las  Islas 

Vírgenes de los EE. UU.  

3.) El Servicio Meteorológico de NOAA difunde una alerta de prueba cada 

miércoles entre las 11 am y el medio día. Para recibir las difusiones, el radio 

deberá de encontrarse dentro del rango de difusión, de 10 a 40 millas, 

dependiendo del terreno y obstrucciones. 
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Para obtener mayor información: 

Haga clic en http://www.nws.noaa.gov/nwr/  para la NOAA (Administración Nacional 

Oceánica y Atmosférica) y https://weather.gc.ca/  para Clima de Canadá. 

INDICADOR DE ALERTA NOAA 

Alerta meteorológica LED/Icono 
Modo de alerta de la NOAA 
- El icono de alerta en la pantalla LCD estará encendido en el modo de alerta 

meteorológica. 
- El LED de alerta roja del panel frontal y el icono de alerta de la pantalla LCD 

parpadearán cuando se detecte una señal de alerta meteorológica. 

OPERACIÓN DEL DESVANECEDOR 
• La función de atenuación sólo está disponible cuando la radio está encendida. Toque

el BOTÓN DESVANECER (DIMMER) para seleccionar brillante, tenue o apagado 

para la pantalla. 

• En modo de espera, pulse repetidamente el BOTÓN DESVANECER (DIMMER) para

iluminar temporalmente la pantalla durante 10 segundos. 

CUIDADO Y MANTENIMIENTO 
1. No ponga la unidad en un área con la fuerza excesiva, el choque, el polvo o las

temperaturas extremas. 
2. No trate de forzar con los componentes internos de la unidad. 
3. Si se acumula polvo en la consola, límpiela con un paño suave de tela.  Nunca use

ceras ni pulidores en aerosol en la consola. 
4. Evite usar esta unidad bajo los rayos del sol o en lugares calientes, húmedos y llenos de 

polvo. 
5. Mantenga su unidad alejada de electrodomésticos que producen calor y fuentes de
ruido eléctrico como las lámparas fluorescentes o motores. 

PRECAUCIÓN: Nunca permita que caiga agua u otros líquidos adentro de la unidad 

mientras la limpia.  

REINICIO de la Unidad 
Si la unidad experimenta una sobrecarga de energía o una descarga eléctrica, es posible 
que la unidad interna  
el microcontrolador puede bloquearse y la unidad no responderá a ningún comando del 
panel  
controles. Si esto ocurre, desenchufe el adaptador de CA y retire todas las pilas, espere 60 
segundos y vuelva a instalar todas las pilas y conecte de nuevo la alimentación del 
adaptador de CA.  
Esto debería reiniciar la unidad y borrar la memoria del sistema. También se reiniciarán la 
hora y los ajustes de memoria establecidos previamente, por lo que tendrá que volver a 
introducirlos. 
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SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS 
Si usted experimenta dificultades en el uso de este jugador refirió por favor a la carta 

siguiente o llamó 1-800-777-5331 para el servicio de cliente. 

Síntoma Causa posible Solución 

No hay 

sonido/casi no 

se escucha el 

radio al 

encenderlo 

El control de VOLUMEN 

está al mínimo. 

Ajuste el control del VOLUMEN. 

La estación no está bien 

sintonizada. 

Sintonice bien la estación. 

La recepción FM es débil. Extienda y gire la antena telescópica. 

La recepción AM es débil. Cambie de posición la unidad. 

La unidad se encuentra en 

Modalidad de Alerta del 

Clima 

Seleccione la modalidad AM, FM o 

WB según lo prefiera. 

La unidad no 

responde (no 

hay energía) 

La unidad está 

desconectada de la toma 

de corriente. 

Vuelva a conectarlo a la toma de 

corriente. 

El tomacorriente no tiene 

energía. Pruebe la unidad en otra salida. 

Las baterías "C" están 

agotadas. 

Reemplaza las 3 baterías "C" por 

otras nuevas. 

ESPECIFICACIONES 
Requerimiento de energía: 

 3 baterías X C (UM-2) o  

 Adaptador AC-AC: AC 5 V~, 400 mA 

Rango de frecuencia 

Banda de Radio  AM 520 - 1710 KHz 

 FM 87.5 ~ 108 MHz 

 WB CH1 – 7 
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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. 

 

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 $15.00 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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