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Por favor, lea este Manual de Instrucciones cuidadosamente antes de 
utilizar esta unidad y consérvelo para futura referencia. 

. 
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INFORMACIÓN SEGURIDAD DE IMPORTANTE 
Lea estas instrucciones.  
Guarde estas instrucciones.  
Preste atención a todas las advertencias.  
Siga todas las instrucciones.  
No utilice estos aparatos cerca del agua.  
Limpie sólo con un paño seco.  
No bloquee las aberturas de ventilación.  
Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.  
No instale ni utilice este aparato cerca de fuentes de calor tales como radiadores, 
estufas u otros aparatos que produzcan calor.  
Ninguna fuente de llama sin protección, tales como velas deben colocarse en el 
producto. 
Precaución: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el 
fabricante pueden anular la autorización del usuario para utilizar este dispositivo. 
 

Estimado cliente JENSEN  
Seleccionar un equipo de audio de calidad como el que acaba de adquirir, es 
solamente el inicio de la diversión. Ahora es el momento de considerar cómo puede 
optimizar la diversión y emociones que le ofrece su equipo.  Este fabricante y el 
Grupo de Consumidores de Electrónicos de la Asociación de Industrias 
Electrónicas, desean que usted obtenga el máximo de su equipo, escuchándolo a 
un nivel seguro.  Uno que le permita escuchar un sonido nítido y claro, sin 
distorsión o ruido molestos y, lo más importante, sin afectar su sensible sentido 
auditivo.    
El sonido puede ser engañoso.  Con el paso del tiempo su nivel de comodidad 
auditivo se adapta a un mayor volumen de sonido.  Entonces lo que suena normal 
podría ser demasiado fuerte y dañino para su oído.  Evítelo configurando su 
equipo a un nivel seguro ANTES de que su oído se adapte.  
Para establecer un nivel seguro: 
• Configure el control de volumen a un nivel bajo. 
• Lentamente aumente el sonido hasta que pueda escucharlo cómoda y 

claramente, sin distorsión. 
Una vez haya establecido un nivel cómodo de sonido: 
• Configure el control de volumen y déjelo allí. 
Tomar un minuto o dos para hacerlo puede ayudarle a prevenir daño o pérdida en 
su sentido auditivo en el futuro.  Fundamentalmente, deseamos que usted lo 
conserve toda la vida. 
Deseamos que usted escuche toda la vida 
Usado adecuadamente, su nuevo equipo de sonido le 
brindará alegría y diversión toda la vida.  Debido a 
que el daño a su sentido auditivo ocasionado por el 
ruido muy fuerte podría no ser detectado hasta 
demasiado tarde, este fabricante y el Grupo de 
Consumidores de Electrónicos de la Asociación de 
Industrias Electrónicas le recomienda evitar la 
exposición prolongada al ruido excesivo.   
Registro del Cliente: 
El número de serie de este producto se encuentra en la parte inferior del mismo.  
Se sugiere copiar el número de serie de esta unidad en el espacio adecuado como 
registro permanente de su compra para ayudar a identificarlo en caso de robo o 
pérdida. 
Número de modelo: SMPS-222                    No. de Serie:____________ 
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¡PROTEJA SUS MUEBLES!! 

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. 

 

UBICACION DE LOS CONTROLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ON / OFF de Control de Volumen  2. Altavoces 
 3. Indicador de Energía    4. Puerta de Baterías 

5. Conector de Aux-in    6. Cable de Aux-in 
 

PARA EMPEZAR 
 
 Introducción de las baterías 
1. Retire la tapa de la batería (# 4). 
2. Tras la polaridad (+ y -) diagrama del interior del 

compartimiento de la batería, inserte 3 tamaño "AAA" 
(UM-4) baterías (no incluidas) 

3. Vuelva a colocar la puerta de la batería (# 4). 
Nota: Para un mejor rendimiento y el tiempo de 
funcionamiento más largo, se recomienda el uso de 
baterías de tipo alcalino. 

3.5mm Enchufe 

3.5mm Enchufe 
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ADVERTENCIA CON RESPECTO A LAS BATERÍAS 
1.  Asegúrese de instalar correctamente las baterías. La polaridad equivocada podría 

dañar la unidad. 
2.  (a) No combine baterías viejas y nuevas. 
  (b) No combine baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables 
(níquel-cadmio). 
3.  Si no va a usar la unidad por un largo período de tiempo, quítele las baterías. Las 

baterías viejas o derramadas podrían dañar la unidad y anular la garantía. 
4.  No elimine las baterías en el fuego ya que pueden derramarse o hacer explosión. 
5.  No intente recargar baterías no recargables; podrían romperse o recalentarse. 

(Siga las indicaciones del fabricante de baterías). 
 
NOTA: La unidad no tiene pantalla magnética y podría causar distorsión en la 
pantalla de algunos televisores y monitores de video. Para evitarlo, podría necesita 
alejar el TV de la TV o monitor si hay cambios de color no naturales o si hay 
distorsión de imagen. 
 

OPERACIÓN 

Puede reproducir otras fuentes de música (iPod, MP3 u otros reproductores de audio 
digital) a través de la SMPS-222 mediante la conexión de la toma AUX IN (# 5) el audio 
del reproductor externo out jack o jack de auriculares. 
1. Conecte un extremo de un cable de audio (# 6) en la toma AUX IN (# 5) situado en 

la parte inferior de la unidad, y el otro extremo del cable a la toma de auriculares 
de su reproductor de audio digital. 

2. Gire el altavoz, como se muestra a continuación para exponer los altavoces (# 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Gire el Control de volumen ON / OFF (1) para encender la SMPS-222. El 

Indicador de energía (# 3) se encenderá. 
4. Inicie la reproducción del aparato se ha conectado a la toma AUX IN (# 5).  
5. Ajustar lentamente tanto los controles de volumen de su SMPS-222 y el 

dispositivo externo hasta llegar a un nivel de escucha cómodo.  
6. Apague el dispositivo conectado en el SMPS-222 cuando la escucha de meta.  
7. Gire el Control de volumen ON / OFF (1) para apagar el SMPS-222 y desconecte 

la toma AUX IN. 
 



 S-4

CUIDADO Y MANTENIMIENTO 
 
1. Evite usar esta unidad bajo los rayos del sol o en lugares calientes, húmedos y 

llenos de polvo. 
2. Mantenga su unidad alejada de electrodomésticos que irradian calor y fuentes de 

ruido eléctrico como las lámparas fluorescentes o motores. 
 
LIMPIEZA DE LA UNIDAD 

• El acabado de la unidad puede limpiarse con un trapo seco y cuidarse como otros 
muebles. Tenga cuidado al limpiar y frotar las partes de plástico. 

• Si el mueble se ensucia, limpie con un trapo suave y seco. No utilice ninguna cera 
o spray de esmalte sobre el gabinete. 

• Si la consola se ensucia o tiene huellas, puede limpiarla con un paño suave 
ligeramente humedecido con una solución de jabón suave y agua. Nunca use 
telas abrasivas o pulidores ya que podrían dañar el acabado externo de su 
unidad. 

 
PRECAUCIÓN: Cuando limpie la unidad nunca permita que le entre agua u otros 

líquidos. 
 

 

ESPECIFICACIÓN 
 

Fuente de alimentación:   DC 4.5V  3 x AAA (UM4)  
   Baterías (no incluidas) 
 
La potencia de salida de audio: 1 Watt (rms) 

 
 

 

 

 

SPECTRA GREEN NOTIFICACIÓN 
 

 

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.htmpara mayor información 
sobre las iniciativas de protección del medio ambiente o para encontrar los centros de 
reciclaje en su área. 
 



 S-5

GARANTÍA Y SERVICIOS DE COBERTURA LIMITADA POR 90 DÍAS 
VÁLIDA EN LOS ESTADOS UNIDOS SOLAMENTE 

 
SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC. garantiza por un período de 90 días, que esta 
unidad se encuentra libre de materiales o mano de obra de fábrica defectuosos, desde la fecha de la 
compra original por parte del cliente, y siempre que el producto sea utilizado dentro de los   Estados 
Unidos. Esta garantía no es asignable ni transferible.  Nuestra obligación de acuerdo a esta garantía 
es reparar o reemplazar la unidad con defectos o cualquier pieza correspondiente, con excepción de 
las baterías, cuando sea 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 del recibo de 
ventas.   
Usted debe cubrir 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 haya sido sometido a accidentes, mal uso, abuso, servicio inapropiado,o uso fuera de las 

descripciones de advertencia cubiertas dentro del manual del propietario,  o modificaciones no 
aprobadas por SPECTRA. 

c. Los reclamos deben ser hechos 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 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 es aplicable únicamente al uso residencial y no 
tiene vigencia cuando los productos se utilizan en un ambiente no residencial o se instalan fuera de 
los Estados Unidos. 

Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted podría tener también otros derechos que 
varían de estado a estado. Para OBTENER SERVICIO por favor remueva todas las baterías (si las hay) 
y  embale la unidad con cuidado enviándola por correo postal asegurado y prepago o UPS a 
SPECTRA, a la dirección que se menciona abajo SI LA UNIDAD ES DEVUELTA DENTRO DEL 
PERÍODO DE GARANTÍA EXHIBIDO arriba, por favor incluya una prueba de compra (recibo de caja 
registradora con fecha), para que podamos determinar su elegibilidad para el servicio de garantía y 
reparación de la unidad sin costo. También incluya una nota con una descripción explicando en qué 
forma la unidad es defectuosa. Un representante de atención al cliente tal vez deba contactarlo en 
relación al estado de su reparación, por lo tanto incluya su nombre, dirección, número de teléfono y 
dirección de correo electrónico para acelerar el proceso. 
 
SI LA UNIDAD ESTÁ FUERA DEL PERÍODO DE COBERTURA DE LA GARANTÍA, por favor incluya 
un cheque por cincuenta dólares $10.00 para cubrir el costo de reparación, manejo y envío de retorno. 
Cualquier devolución no cubierta por la garantía deberá ser enviada con gastos pre-pagados. 
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.compara obtener información 
actualizada sobre la unidad que requiere servicio.  En algunos casos el modelo puede haber sido 
descontinuado 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 enlace a continuación en el sitio web para ingresar su información. 
http://www.spectraintl.com/wform.htm 
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