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“Hecho para iPod” significa que un accesorio electrónico que fue diseñado para conectar específicamente a iPod 
fue certificado por el desarrollador para satisfacer los estándares de desempenho de Apple.  

Apple no es responsable por el funcionamiento de este dispositivo o su conformidd con los estándares normativos 
y de seguridad.

iPod es una marca comercial de Apple Computer, Inc., registrada en los EE.UU. y otros países.
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®ESTIMADO CLIENTE DE JENSEN

La Selección de equipo fino de sonido como la unidad que usted acaba de adquirir es sólo el principio del 
disfrute de la música. Este es el momento de considerar cómo puede maximizar la diversión y el disfrute 
que su equipo le ofrece.  Este fabricante y el Grupo de Artículos Electrónicos para el Consumidor de la 
Asociación de Industrias de la Electrónica desean que usted aproveche su equipo al máximo, tocándolo a 
niveles seguros de volumen. Un volumen que permita que el sonido sea fuerte y nítido sin ruidos o 
distorsiones molestos y, más importante aún, sin afectar su sensible sentido del oído.  
El sonido puede ser engañoso.  Al paso del tiempo el “nivel de comodidad” de su oído se adapta a niveles 
más elevados de volumen del sonido.  De manera que lo que puede sonar “normal” puede ser de hecho 
fuerte y dañino para su sistema del oído.  Protéjase contra ello, ajustando su equipo a un nivel seguro 
ANTES de que su oído se adapte. 
Para fijar un nivel seguro:
    Inicie con su control de volumen a un nivel bajo.
    Lentamente aumente el volumen del sonido hasta que lo escuche clara y cómodamente, y sin distorsión. 
Una vez que ha alcanzado un nivel cómodo de nivel de sonido:
    Fije el sintonizador y déjelo ahí.
El tomarse un minuto para hacer esto le ayudará a evitar causarse daño o pérdida del oído en el futuro. 
Queremos que siga escuchando toda su vida
Usado adecuadamente, su nuevo equipo de sonido le proporcionará toda una vida de diversión y disfrute.  
Como el daño al oído causado por ruido excesivo frecuentemente no se detecta hasta que es demasiado 
tarde, éste fabricante y el Grupo de Artículos Electrónicos para el Consumidor de la Asociación de 
Industrias de la Electrónica le recomiendan evitar exponerse a ruidos excesivos por periodos prolongados 
de tiempo.  

Registro del Cliente:
El número de serie de éste producto se encuentra en su cubierta inferior. Anote el numero de serie de ésta 
unidad en el espacio proporcionado como un registro permanente de su compra y para poder identificarlo 
en casi de robo o pérdida.

Modelo Número: JiMS-190 Número de Serie:

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utiliza de acuerdo a las instrucciones, ésta unidad ha sido diseñada y fabricada para asegurar 
su seguridad personal. Sin embargo, el uso no apropiado puede resultar en toques eléctricos o peligro de 
incendio. Por favor lea todas las instrucciones de seguridad y operación cuidadosamente antes de su 
instalación y su uso, y conserve estas instrucciones a la mano para referencia futura.  Tome nota especial 
de todas las advertencias mencionadas en estas instrucciones y en la unidad. 

1.Agua y Humedad
   La unidad no debe ser utilizada cerca del agua. Por ejemplo: cerca de una tina de agua, un lavabo, un 
   fregadero de cocina, un cubo de lavadora, alberca o en un sótano mojado. 
2.Ventilación
   La unidad debe ser ubicada de tal manera que su lugar o posición no interfiera con su ventilación 
   adecuada. Por ejemplo, no debe colocarse sobre una cama, sofá, tapete o superficie similar que pueda 
   tapar las rejillas de ventilación.  Asimismo, no debe ser colocada en una instalación empotrada, tal como 
   un librero o gabinete, que pueda impedir el flujo de aire por medio de las rejillas de ventilación.  
3.Calor
   La unidad debe colocarse lejos de fuentes de calor tales como radiadores, rejillas de calefacción. 
   Estufas u otros electrodomésticos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor. 
4.Fuente de Poder
   La unidad debe ser conectada solamente a una fuente de poder del tipo descrito en las instrucciones de 
   operación o de acuerdo a las marcas en el artefacto. 
5.Protección al Cable Eléctrico
   Los cables de la fuente de poder deben ser colocados de tal manera que no sea probable que los pisen 
   



   o caminen sobre ellos o sean pinchados por artefactos colocados contra ellos.  Siempre es mejor tener 
   un área libre desde donde sale el cable de la unidad hasta donde está conectado a un receptáculo de AC,  
6.Limpieza
   La unidad debe ser limpia únicamente como se recomienda.  Consulte la sección titulada “Cuidados y 
   Mantenimiento” de este manual para las instrucciones de limpieza. 
7.Introducción de Objetos y Líquidos
   Debe tenerse cuidado para que no caigan objetos o se derramen líquidos por las rejillas o ventilas 
   colocadas en el producto,  
8.Accesorios
   No use accesorios no recomendados por el fabricante del producto. 
9.Protección contra rayos y Picos Eléctricos
   Desenchufe la unidad de la pared y desconecte los periodos de tiempo, Esto impedirá daños al producto 
   causados por rayos y picos en la carga eléctrica. 
10.Sobrecargas
     No sobrecargue los receptáculos de pared, extensiones o receptáculos integrados de conveniencia ya 
     que esto puede resultar en un riesgo de incendio o toques eléctricos. 
11.Daños que Requieren Servicio
     La unidad debe ser llevada a servicio por personal calificado cuando:
     A. La fuente de poder o su cable han sido dañados. 
     B. Han caído objetos o líquidos dentro del encapsulado.
     C. La unidad ha sido expuesta a la lluvia. 
     D. La unidad ha caído o el encapsulado está dañado.
     E. La unidad presenta un cambio marcado en su desempeño o no opera normalmente. 
12.Antena
     No conecte una antena externa a la unidad (aparte de la que se ha proporcionado).
13.Periodos de no uso
     Si la unidad va a ser dejada sin uso por un periodo extenso de tiempo, tal como un mes o más, debe 
     desconectarse de la unidad el cable de la fuente de poder para impedir daños o corrosión. 
14.Servicio
     El usuario no debe intentar dar servicio a la unidad más allá de los métodos descritos en las 
     instrucciones de operación del usuario.  Los métodos de servicio no cubiertos en las instrucciones de 
     operación deben ser dejados a personal calificado de servicio. 
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

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

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 limites 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 su 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 mas de las siguientes medidas: 
Reoriente o reubique la antena de recepción
    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 n
o esten expresamente aprobados por la parte responsable de la
conformidad podrian anular la autoridad del usuario para opera r el equipo.
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

INSTALACIÓN

Instalación de Baterías de Respaldo para el Reloj
1. Abra el compartimiento de las baterías que se encuentra en la parte inferior de la unidad. 
2. Instale dos baterías tamaño 'AAA' de 1.5V DC (UM-4) (no incluidas) en el compartimiento de las 
    baterías, siguiendo el esquema de polaridad mostrado en el compartimiento. 
3. Reemplace la cubierta del compartimiento de las baterías.
NOTA:Por favor desconecte la fuente principal de energía de la unidad antes de reemplazar 
las baterías de respaldo del reloj. 

Instalación de la Antena FM
El alambre de la Antena FM se incluye como parte del paquete.  Por favor fíjese en la ilustración a 
continuación para la Instalación de la Antena de Alambre FM.

ADVERTENCIA:
- Asegúrese que las baterías sean instaladas correctamente. La polaridad incorrecta podría dañar la unidad.
- No mezcle baterías nuevas y usadas.
- No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbón-zinc) o recargables (níquel cadmio)
- Se recomienda que se utilicen solamente baterías del mismo tipo o equivalentes.
- Si la unidad no se utilizará por periodos de tiempo prolongados, retire la batería.
- No deseche las baterías en el fuego, las baterías podrían explotar o derramarse.

Conecte la Antena de Alambre para FM en la parte posterior de la unidad principal

Control Remoto
El control remoto opera con una batería CR2032 (incluida). Para activar el control remoto, retire la lengüeta de 
aislamiento que se encuentra en el compartimiento de la batería. 

Conexión de Adaptador AC-DC
Un adaptador AC-DC con una salida de 10V DC a 1400mA (incluido) se requiere para operar la unidad principal.  
1. introduzca firmemente el conector del adaptador DC (incluido) en el receptáculo DC en la parte posterior de la 
    unidad 
2. Conecte el enchufe AC del adaptador en algún receptáculo eléctrico casero (110VAC/60Hz).

NOTA: Este modelo no se blinda y puede magnético causar la distorsión del color en la pantalla de algunas TV o 
monitores video. Para evitar esto, usted puede necesitar mover la unidad más lejos de la TV o supervisarla si el 
color artificial cambia de puesto o distorsión ocurre de la imagen.

®El JiMS-190 es un Sistema Musical de Acoplamiento iPod  que incorpora las siguientes características:
- Reproductor/Cargador de iPod®, iPod® mini, iPod® classic, iPod® touch y iPod® nano.   
- Línea de entrada de Audio para conectar un reproductor de CD u otro reproductor de Audio Digital
- 2 Bocinas Cónicas de Aluminio de Alta Fidelidad integradas
- Pantalla Multi-función con Retroiluminación Azul 
- Receptor AM/FM Estereo con capacidad de memoria para 10 estaciones predeterminadas en AM o FM 
  Funciones de Sintonización Digital y Búsqueda de Automóvil. 
- Control Electrónico de Volumen

®- Despertador de Radio, Alarma o iPod
- Funciones de Repetición de Alarma y Apagado Automático
- Cable Auxiliar Integrado con Conector de 3.5mm 
- Antena Externa FM para Mejor Recepción en FM 

®- Control Remoto tamaño Tarjeta para Funciones de Radio y iPod
- Salida: 2 X 3W RMS
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UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

Unidad Principal

5

®1.Acoplamiento iPod  
®2.Conector de Acoplamiento iPod  

3.Botón de Encendido/Apagado        Para prender y apagar la unidad
4.Botones de VOLUMEN +/-        Para ajustar el nivel de volumen, elevarlo o disminuirlo 
5.Botón de REPETICIÓN DE ALARMA/LUZ        Para activar la función de repetición de alarma; para prender 
   o apagar la luz LCD de fondo
6.Botones TUN +/-                    Temple la frecuencia del canal de radio para arriba o abajo; botones del 
   iPod Skip/Search/Forward/Backward      para al revés,        para delantero 
7.Botones CH +/-        Para seleccionar las estaciones de radio predeterminadas en la memoria
8.Botón ALARM On/Off         Para prender o apagar la función de despertador o alarma
9.Botón SLEEP         Para seleccionar la duración de tiempo antes del apagado automático 
10.Botón MODE        Para entrar al modo de ajuste
11.El botón de MEM/iPod            excepto la radio preestableció estaciones; excepto ajustes; iPod PLAY/PAUSE

®12.Botón FUNCTION        Para seleccionar modo de Radio AM/FM, iPod  y AUX (entrada auxiliar) 
13.Pantalla LCD 
14.Sensor de Control Remoto Infrarrojo 
15.Par de Bocinas 
16.Conector de entrada AUX        Un cable de Audio con un conector estéreo de 3.5mm para la conexión de 
     un dispositivo externo de audio 
17.Rueda de Retracción del Cable        Para extender o retraer el cable auxiliar 
18.Receptáculo DC        Para conectar a una fuente de poder externa DC 
19.Receptáculo para Audífonos
20.Terminal de Antena FM
21.Compartimiento de Baterías         Debe contener dos baterías tipo 'AAA' para respaldo del reloj. 
22.Botón RESET        Para reiniciar la unidad 

/iPod

Vista Anterior Vista Posterior

Vista Superior Vista Inferior
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UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

Control Remoto

1.Transmisor Infrarrojo 
2.Botón de Encendido/Apagado 
3.Botón de VOL +/- 
4.Botón FUNCTION (FUNCIONES)
5.Botón ALARM Encendido/Apagado
6.Botón de REPETICIÓN DE ALARMA/LUZ 
7.Botones TUN Up/Down (SINTONIZACIÓN) 
        hacia Abajo,      hacia Arriba
8.Botones CH +/- 
9.Botón MEM 
10.Botón MODE 
11.Botón SLEEP (APAGADO AUTOMÁTICO)
12.Botones de Brinco y Búsqueda hacia adelante / atrás 

®     del iPod        hacia Atrás,       hacia Adelante.
®13.REPRODUCCIÓN / PAUSA para el iPod  

14.Compartimiento de la Batería 
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OPERACIONES DE RADIO
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Antena FM
Conecte la Antena FM de alambre desmontable a la Terminal de la Antena FM como se indica en la 
sección de “INSTALACION.”  Extienda completamente la antena FM de alambre para máxima recepción.

Sintonización del Radio  
1.Oprima el botón POWER para encender la unidad.       
2.Oprima el botón FUNCTION repetidamente hasta llegar al modo “AM” o “FM.”           
3.En modo de Radio FM, si es necesario, oprima el botón de MODE para seleccionar recepción FM                 

ESTÉREO (ST) o MONO.      
4.Para sintonizar una estación de radio manualmente, oprima repetidamente los botones TUN Up/Down.            
5.Para buscar automáticamente la siguiente estación con la señal más potente, oprima y mantenga los               

botones TUN Up/Down hasta que la lectura de la frecuencia en la pantalla empiece a buscar una                    
estación y entonces suelte el botón. El sintonizador dejara de buscar hasta que se encuentre la siguiente                     
señal más potente.      

NOTA:
-Use sintonización manual para seleccionar estaciones con señal más débil que pudieran haber             
sido pasadas durante el proceso de sintonización automática.          

-Si la búsqueda automática no se detiene en la frecuencia exacta, por ejemplo. Se detiene a la                 
frecuencia de 100.9MHz en lugar de 100.8MHz, oprima el botón TUN +/- para afinar la                 
sintonización de la frecuencia exacta.       

Estacionespredeterminadas
 

La unidad le permite almacenar hasta 10 estaciones de AM y 10 estaciones de FM en las memorias
                  

predeterminadas, para poder llegar a ellas fácilmente en cualquier momento.
          

1.Oprima el botón POWER para encender la unidad.
       

2.Para activar el radio, presione el botón de FUNCTION para seleccionar la banda deseadaAM o FM.
                

3.Sintonice la estación de radio que desea, presionandolos botones TUN +/-.
           

4.Oprima el botón MEM. El canal predeterminado número “01” y el icono “MEM” titilan en la pantalla.
                 

5.Seleccione su número predeterminado deseado, oprimiendo el botón CH +/-.
         

6.Una vez que se ha seleccionado el canal predeterminado, oprima el botón MEM para confirmar su
                

selección.Ahora la estación ha sido almacenadaen el canal predeterminado.
              
7.Para almacenar mas estaciones, repita los pasos 3, 4, 5 y 6.

           

Selección del Sistema de Transmisión de Radio
      

En caso de que la unidad sea llevada a otros países con sistemas de transmisión de radio un poco
                   

distintos, la unidad le permite seleccionar los sistemas de USA, EU y Japón.
            

1.Apague la unidad.
  

2.Oprima el botón MODE repetidamente hasta que se vea titilar ya sea “USA”, “EU” o “JP.”
               

3.Oprima el botón TUN +/- para seleccionar uno de los sistemas de transmisión Los pasos de sintonización
                 

son de ,9kHz o 10kHz.
       
4.Oprima el botón MEM para almacenar el ajuste y salir del modo de ajuste.

              
NOTA:
Las siguientes son las especificaciones de los tres sistemas de transmisiónde radio:

            
- Sistema de Transmisión de Radio de USA
       
AM 520 1710 kHz, Intervalo de sintonización de 10 kHz

                   
FM 87.5 108 MHz, Intervalo de sintonización de 0.1 MHz

                   
- Sistema de Transmisión de Radio EU
      AM 522 1620 kHz, Intervalo de sintonización de 9 kHz

                    FM 87.5 108 MHz, Intervalo de sintonización de 0.05 MHz
                    
- Sistema de Transmisión de Radio de Japón
AM 522 1629 kHz, Intervalo de sintonización de 9 kHz       
FM 76.0 108 MHz, Intervalo de sintonización de 0.1 MHz                    

                    Consejos para obtener la Máxima Recepción
Para obtener la mejor recepción de AM, gire la unidad poco a poco hasta que se reciba la señal más clara,

     o colóquela cerca del exterior.
                     Para obtener la mejor recepción de FM, extienda totalmente la antena FM y ajuste su dirección.

     
               

NOTA: El iPod puede causar interferencia a la recepci  n de la si se atraca y se gira. 
             Usted debe dar vuelta apagado al iPod manualmente o quitarlo de la unidad para 
             una recepci   n mejor.
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®ACOPLAMIENTO DEL iPod

Si el puerto de acoplamiento no se va a utilizar por un periodo largo de tiempo, se recomienda cubrir 
el puerto de acoplamiento utilizando la “Cubierta de Acoplamiento” insertable (incluida).
1.

  
    Nota: Tenga por favor cuidado al asentar el iPod en el muelle de evitar de dañar los 30-pernos conectador 
              en iPod o de atracar el sistema. 
2.Presione el botón de FUNCTION repetidamente hasta que el indicador “iPod” aparezca en la pantalla.  

®   El iPod  empezará a tocar y a cargar automáticamente. 
®3.Seleccione la opción deseada de ecualización y reproducción de su iPod .

4.Oprima el botón VOL +/- en el sistema de acoplamiento para ajustar el nivel deseado de volumen. 
®   NOTA:El nivel de volumen no puede ser ajustado con el control de volumen de su iPod  una vez 

   que ha sido acoplado. 
®5.El iPod  está cargando aun cuando está tocando. 

  Nota: El iPod se cargará únicamente en las modalidades de iPod, AUX o APAGADO.
®6.Para quitar el iPod  de la unidad. Oprima y mantenga el botón PLAY/PAUSE durante tres segundos 

   para apagar el dispositivo y suavemente quítelo del conector de acoplamiento. 

Usted puede controlar el aparato de lectura de su iPod cerca:
- Presione el botón de PLAY/PAUSE      para detenerse brevemente o para reasumir el aparato de lectura
  del iPod;
- Presione el iPod Skip/Search adelante     o el     botón posterior para saltar a la canción siguiente o anterior;
- Presione y celebre el iPod Skip/Search adelante     o el     botón posterior para la ra'pido-expedicio'n o 
  ra'pido-rebobinar durante aparato de lectura.

Utilice el adaptador del iPod incluido en su iPod e insértelo en el área de muelle. Ahora podrá 
    insertar su iPod en el puerto de acoplamiento colocando el conector que se encuentra en la parte 
    inferior del iPod en el conector de la unidad de acoplamiento.
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ENTRADA AUXILIAR

El cable y conector de la entrada auxiliar están integrados a la unidad y les permite a los usuarios conectar 
su reproductor de CD, MP3 u otros reproductores digitales a la unidad. 

1.Gire la Rueda de Retracción del Cable, ubicada en la parte posterior de la unidad, hacia la derecha, y 
   jale el cable AUX IN ubicado a la derecha de la rueda. 
2.Conecte el conector Estéreo AUX IN al receptáculo Line Out o al receptáculo de Audífonos de un 
   dispositivo externo de audio (no incluido).
3.Encienda el dispositivo de audio.
4.Oprima el botón de FUNCTION repetidamente hasta que aparezca el modo de AUX en la pantalla. 
   La pantalla presentará ahora el icono de “AUX”.
5.Controle el nivel de volumen por medio del control de volumen en el dispositivo de audio, o presionando 
   el botón VOL +/- en la unidad principal o el control remoto. 
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AJUSTES DEL RELOJ Y EL CALENDARIO

El reloj y el calendario pueden ser ajustados en modo de apagado (Power Off).

Ajuste del Reloj
1.Oprima el botón de MODE 3 veces, el reloj empieza a titilar.
2.Oprima el botón TUN +/- para ajustar la hora.
3.Oprima el botón VOL +/- para ajustar el minuto.
4.Oprima el botón MEM para confirmar los ajustes.

Ajuste al modo de desplegado de reloj en 12/24 Horas
1.Oprima el botón MODE repetidamente hasta alcanzar modo de ajuste de formato de12/24 Horas. 
   El icono intermitente '12hr' o '24hr' aparecerá en la pantalla. 
2.Oprima el botón TUN +/- para seleccionar el modo de 12 o 24 horas.
3.Oprima el botón MEM para confirmar el ajuste.

Ajustes de Calendario
Año
1.Oprima el botón MODE repetidamente hasta llegar al modo de ajuste de año. El icono de año titila ahora 
   en la pantalla. 
2.Para ajustar el año, oprima el botón TUN +/- para ajustar el año correcto.
3.Oprima el botón MEM para confirmar el ajuste. 

Mes/Fecha
1.Oprima el botón MODE repetidamente hasta que se llegue al modo de ajuste de Mes/Fecha. El icono en 
   la pantalla de Mes/Fecha titila ahora,
2.Para ajustar el mes, oprima el botón TUN +/-. Para fijar la fecha, oprima el botón VOL +/-.
3.Oprima el botón MEM para confirmar los ajustes. 

OPERACIONES DE RELOJ DESPERTADOR

Ajuste de la Hora del Despertador
Cuando la unidad está apagada (Power Off):
1.Oprima el botón MODE una vez. El icono del reloj despertador titila ahora. 
2.Oprima el botón TUN +/- para fijar la hora del despertador y el botón VOL +/- para fijar los minutos del 
 despertador.
3.Oprima el botón MODE nuevamente. El icono del despertador titilará.  
4.Seleccione “Wake to Buzzer” (Despertar con chicharra), “Wake to Radio” (Despertar con radio) o 

®® “Wake to iPod ”  (Despertar con iPod ), presionando el botón VOL +/-.
NOTA:
- Cuando se selecciona “Wake to Radio”, asegúrese que ha sintonizado la estación de radio que 
 desea y que el nivel de volumen está ajustado como lo desea. 

® ®- Cuando ha seleccionado “Wake to iPod ” pero su iPod  no ha sido acoplado, el modo de 
 despertador se redirecciona automáticamente al modo de Chicharra cuando el reloj llega a la 
 hora ajustada en el despertador.
5.Oprima el botón MEM para almacenar todos los ajustes y salir del modo de ajustes. 
6.Para activar el despertador diario, oprima el botón ALARM On/Off. El icono “” aparecerá en la pantalla. 
7.Cuando llega la hora fijada en el despertador, el despertador sonará por medio de la fuente seleccionada 
 inmediatamente. 



Despertar con Chicharra ( BUZ     )
- Una vez que el reloj llega a la hora del despertador, el despertador de chicharra sonará inmediatamente 
   durante un minuto. 
- Después del primer minuto de despertador, cambiará automáticamente a modo de auto repetición del 
   despertador. Una vez que se apaga el despertador, la siguiente instancia del despertador iniciará después 
   de haber transcurrido 10 minutos de periodo de espera.  Esta operación se repetirá tres veces.  Una vez 
   que haya sonado la tercera alarma, la alarma será apagada hasta el siguiente día. 
- Para detener el despertador de chicharra automáticamente, oprima el botón ALARM On/Off una vez.

Despertar con el Radio (     RAD)
- El radio se encenderá automáticamente al llegar la hora del despertador.  Empieza suavemente y 
   gradualmente va aumentando el volumen. 
- El despertador de radio permanecerá durante 60 minutos y entonces se apagará automáticamente. 
- Para apagar el sonido del despertador de radio automáticamente, oprima el botón ALARM On/Off 
   una vez.

®Despertar con iPod  (     iPod)
®- Su unidad iPod  acoplada  se encenderá automáticamente una vez 

   que llegue la hora del despertador.  Empieza suavemente y gradualmente va aumentando el volumen. 
®- La reproducción del iPod  permanecerá durante 60 minutos y entonces se apagará automáticamente. 

®- Para apagar el sonido del iPod  automáticamente, oprima el botón ALARM On/Off una vez.

Función de Repetición del Despertador
- Cuando suena el despertador, puede ser interrumpido temporalmente oprimiendo el botón SNOOZE. La 
   pantalla presentará el indicador “SNOOZE”.
- El despertador será interrumpido durante 10 minutos y entonces sonará nuevamente.
- Esta función manual de repetición del despertador puede ser repetida solamente tres veces. 

Función de Apagado Automático
- La función de apagado automático le permite ajustar la unidad para que se apague automáticamente 
   después de fijar un periodo determinado. 
- Para activar el apagado automático, oprima el botón SLEEP repetidamente.  Las opciones de tiempo de 
   apagado automático disponibles son: 15, 30, 45 o 60 minutos. En la pantalla aparecerá el indicador
   “SLEEP”.
- Para desactivar el apagado automático, oprima el botón de SLEEP repetidamente hasta que desaparezca 
   el indicador SLEEP.
- Para apagar la unidad antes de haber transcurrido el periodo para apagado automático, oprima el botón 
   POWER On/Off una vez. 
- Para verificar el tiempo actual que falta para el apagado automático, oprima el botón SLEEP una vez.

OPERACIONES DE RELOJ DESPERTADOR
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- No sujete la unidad a fuerza excesiva, choque, polvo o temperaturas extremas. 
- No modifique los componentes internos de la unidad. 
- Limpie su unidad con un trapo húmedo (nunca mojado).  Nunca deben utilizarse solventes o detergentes. 
- Evite dejar su unidad expuesta a la luz directa del sol o en lugares excesivamente calientes, húmedos o 
   de mucho polvo. 
- Mantenga su unidad alejada de electrodomésticos de calefacción y fuentes de interferencia eléctrica tales 
   como lámparas fluorescentes o motores. 

Reiniciación de la Unidad
Si la unidad es sujeta a un pico eléctrico o una descarga, es posible que el micro-controlador interno pudiera 
atorarse y que la unidad no responda a ningún comando de los controles del panel superior o el 
control remoto. 
1.En este caso, desconecte la unidad del receptáculo de pared y entonces conéctela de nuevo. 
2.Use un clip, alfiler u otro objeto parecido para oprimir el botón RESET ubicado en la parte inferior de la 
   unidad principal (vea la ilustración abajo). La operación de reinicio limpia la memoria del sistema y todos 
   los ajustes de memoria anteriores serán borrados. 
   PRECAUCIÓN:
   NO USE NINGUN OBJETO PUNTIAGUDO O FILOSO PARA REINICIAR LA UNIDAD.  PODRIA DAÑAR 
   EL INTERRUPTOR DE REINICIO DENTRO DE LA UNIDAD. 

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

RESET button
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Síntoma Posible Problema Solución

La unidad no responde 
(no tiene energía) 

Adaptador AC no conectado en un 
receptáculo de pared o el conector no 
está enchufado en la entrada de la 
fuente de poder en la parte posterior 
de la unidad.

Enchufe el adaptador AC en un 
receptáculo de pared y enchufe el 
conector en la entrada de la fuente 
de poder en la unidad, 

El receptáculo de la pared no 
funciona. 

Conecte otro artefacto en el mismo 
enchufe para verificar que el enchufe no
está funcionando.

No se está usando adaptador o 
se está usando el adaptador de 

®iPod  equivocado.

®El iPod  no se instala 
apropiadamente.

Asegúrese de que el insertar de 
acoplamiento sea el apropiado para 

®su modelo de iPod .

®Retire su iPod  del acoplamiento y 
verifique que no haya onstrucciones 
en los conectores del puerto de 

®acoplamiento o en su iPod . Entonces 
vuelva a colocarlo en el acoplador.

®El iPod  no se acopla 
adecuadamente 

®El iPod  no responde 
al sistema de bocinas 

®Retire su iPod  del acoplamiento y 
verifique que no haya obstrucciones en los 
conectores del puerto de acoplamiento o en 

®su iPod . Entonces vuelva a colocarlo en 
el acoplador.

®Asegúrese de que su iPod  funciona 
correctamente antes de acoplarlo.  

®Consulte el manual de su iPod  para ver 
los detalles.

®El iPod  no está instalado 
correctamente. 

®Su iPod  está atorado 

®Retire su iPod  del acoplamiento y verifique 
que no haya obstrucciones en los conectores 

®del puerto de acoplamiento o en su iPod . 
Entonces vuelva a colocarlo en el acoplador..

®Asegúrese de que su iPod  funciona 
correctamente antes de acoplarlo.  Consulte 

®el manual de su iPod  para ver los detalles.

®El iPod  no está instalado 
correctamente. 

®El iPod  está atorado/congelado 
®La batería del iPod  tiene problemas.

®Su iPod  no carga

Gire un poco la unidad para lograr la mejor 
recepción. 

La recepción en el lugar donde se 
encuentra el artefacto es mala. 

La banda de AM tiene 
demasiado ruido

Reduzca el volumen.El nivel de volumen está demasiado 
elevado.

Si la fuente de sonido original en el iPod es 
de baja calidad, la distorsión y el ruido son
 fácilmente notables con bocinas de alto poder.  
Pruebe una fuente distinta de audio como un 
CD musical. 

Si esta usando una fuente externa de sonido 
®tal como un iPod  de una generación antigua, 

trate de reducir el volumen de salida en el 
artefacto mismo,  También trate de desactivar 
el bajo adicional o cambie el ajuste de 
ecualización 

La fuente de sonido está distorsionada.
Sonido Distorsionado 

Apague la unidad por un rato o baje el 
volumen. 

Esto es normal.
La unidad se calienta 
después de tocarlo por 
tiempos extendidos a
 volúmenes altos. 

Seleccione el modo del iPod, AUX. o
espera que el iPod pudede ser ser
cargado

Espere 3 minutos, iPod entrará en
modo del sueño automáticamente

El iPod despierta
inintencionalmente 
PARA DETENERSE 
BREVEMENTE modo

La unidad eata en modo de la radio

Pude causado por la conmutación
de la función
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ESPECIFICACIONES

Fuente de Poder
Adaptador (incluido):Entrada

Batería de Respaldo para el Reloj
Control Remoto 

Rango de Frecuencias

Sistema de Transmisión de Radio de USA    

Sistema de Transmisión de Radio EU  

Sistema de Transmisión de Radio de Japón 

120V/60Hz AC
Salida: 10V/1400mA DC
2 baterías de 1.5V DC 'AAA' (UM-4) (no incluidas)
CR2032 (incluido)

AM 520       1710 kHz, Intervalo de sintonización de 10 kHz 
FM 87.5       108 MHz, Intervalo de sintonización de 0.1 MHz 

AM 522       1620 kHz, Intervalo de sintonización de 9 kHz 
FM 87.5       108 MHz, Intervalo de sintonización de 0.05 MHz 

AM 522       1629 kHz, Intervalo de sintonización de 9 kHz 
FM 76.0       108 MHz, Intervalo de sintonización de 0.1MHz

SERVICIO

Por favor consulte las instrucciones en la tarjeta de garantía adjunta para devolver su unidad a que se le 
de servicio. Al devolver la unidad, por favor quítele las baterías para evitar daños durante el transporte y/o 
por posibles derrames. No somos responsables por baterías devueltas con el producto o por el costo de su 
reemplazo.  

Distribuido por:
SPECTRA Merchandising International, Inc.
Chicago Industry Tech Park
4230 North Normandy Avenue
Chicago, IL 60634, U.S.A.

Por favor tenga a la mano el número de modelo.  Para Servicio al Cliente, llame al 1-800-777-5331.

*Las especificaciones y el aspecto externo del juego están sujetos a cambios sin previo aviso.*

Impreso en China


