
Altavoz Impermeable Bluetooth para la Ducha

SMPS-626
MANUAL DE INSTRUCCIONES

COMUNICACIONES (FCC POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
FCC ID: LMZ-30300

Este dispositivo se conforma con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está conforme a
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 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 no estén expresamente aprobados por la parte
responsable de la conformidad podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

PROTEJA SUS MUEBLES!!
Este sistema está equipado con pies de goma anti deslizante para prevenir que el equipo se mueva
mientras usted opera los controles. Éstos pies están realizados en un material de goma no migratorio
especialmente formulado para evitar dejar marcas o manchas en sus muebles. Sin embargo, ciertos
tipos de barnices de muebles basados en aceites, preservativos de la madera, o vaporizadores de
limpieza pueden ablandar dichos pies, 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 pie de goma antes de colocar el producto
sobre el mobiliario de madera fina.

ESTIMADO CLIENTE JENSEN®
Seleccionar un equipo de audio de buena calidad como la unidad que usted acaba de adquirir es sólo
el comienzo de disfrutar su experiencia musical. Ahora es el tiempo de considerar cómo puede
aumentar la diversión y la emoción que ofrece su equipo. El fabricante y la Asociación del Grupo de
Consumidores de Sistemas Electrónicos desean que usted aproveche al máximo su equipo
haciéndolo funcionar a un nivel seguro. Un nivel que deje que el sonido salga alto y claro sin que
esté a un nivel alto molesto o distorsionado y, más importante, sin afectar su oído sensible. El sonido
puede ser engañoso. Con el paso del tiempo, el “nivel de comodidad” de su oído se adapta a
volúmenes más altos de sonido. En consecuencia, lo que suena "normal" puede ser realmente alto y
dañino para su oído. Resguárdese de esto ajustando su equipo a un nivel seguro ANTES de que su
oído se adapte.
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POR FAVOR, LEA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES
DE UTILIZAR ESTAUNIDAD Y CONSÉRVELO PARA FUTURA REFERENCIA.

Para establecer un nivel seguro:
 Comience el control de volumen a un ajuste bajo.
 Aumente lentamente el sonido hasta que usted lo pueda escuchar cómodamente y claramente, y

sin ninguna distorsión.

Una vez que estableció su nivel de comodidad:
 Ajuste el dial y déjelo así.
Esto que le tomará sólo un minuto le ayudará a prevenir el daño al oído en el futuro. Después de
todo, nosotros queremos que escuche toda su vida.

Queremos que escuche durante toda la vida
Si utiliza su equipo de sonido prudentemente, éste le
proporcionará diversión y emoción durante toda una vida.
Dado que el daño auditivo causado por sonido alto es
generalmente detectado cuando ya es demasiado tarde,
el fabricante de este producto y la Asociación del Grupo
de Consumidores de Sistemas Electrónicos le recomiendan
que evite la exposición prologada a ruido excesivo.

Archivo del Cliente
El número de serie de este producto se encuentra en la parte inferior. Usted debería anotar el número
de serie de esta unidad en el espacio provisto debajo como un archivo permanente de su compra
para ayudarlo en la identificación en el evento de robo o pérdida.

Número de Modelo: SMPS-626 Número de Serie ___________________

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.

INSTRUCCIONES DE CARGA
El SMPS-626 funciona con una batería recargable de Li-ion incorporada. La batería interna se puede
recargar usando el cable incuido conectado al puerto USB de su computadora o a un adaptador de
corriente USB (no incluido) con una capacidad de 5V DC y 1A o superior.

Nota: El CONNECTOR DE CARGA MICRO USB (#10) ubicado en esta unidad sólo está diseñado
para cargar la batería Li-ion incorporada.

ADVERTENCIA: No arroje las baterías al fuego, las baterías pueden explotar o tener fugas.

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES
1 MIC

2 INDICADOR DE CARGA
ROJO (cargando), APAGADO (completamente cargado)

3 BOTÓN DE MODO ENCENDIDO / LUZ

4 BOTÓN REPRODUCIR/PAUSAR / RECIBIR LLAMADA /
SINCRONIZAR BLUETOOTH

5 BOTÓN HABLAR / TWS

6 VOLUMEN - / BOTÓN

7 VOLUMEN + / BOTÓN
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8 SOPORTE INTEGRADO
9 CUBIERTA USB Y

AUX-IN

10 CONNECTOR DE
CARGA MICRO USB
(CABLE INCLUIDO)

11 CONECTOR DE
ENTRADA AUXILIAR
(CABLE INCLUIDO)

12 PERCHA

OPCIONES DE COLOCACIÓN PARA EL SMPS-626
El SMPS-626 cuenta con 3 modos diferentes para escuchar:

1. SOPORTE INTEGRADO
Suelte el soporte de la parte posterior del altavoz y tire
de él hacia afuera. Coloque el altavoz sobre una
superficie plana como una encimera o un escritorio

2. MONTAJE EN PARED CON COPADE SUCCIÓN
Inserte la copa de succión incluida en el orificio ubicado
en la parte posterior de la unidad. Una vez conectado,
presione la copa de succión contra una superficie plana
o una pared para facilitar el montaje.

3. PERCHA
La percha adjunta le permite colgar fácilmente la unidad de un gancho o cabezal de ducha.

PRECAUCIÓN:Cuando utilice la ventosa, asegúrese de que la superficie a la que la va a 
fijar esté completamente lisa y limpia. Cualquier tipo de suciedad o textura en la superficie 
en la que está fijando el altavoz puede impedir que la ventosa se fije de forma segura, y la 
unidad podría caerse y dañarse. Retire la unidad de la superficie plana cuando no esté en 
uso.

MODO DE LUZ MULTICOLOR
El SMPS-626 cuenta con un anillo de luz multicolor con opciones de luz seleccionables
por el usuario.
1. Mantenga presionado el BOTÓN DE MODO ENCENDIDO / LUZ (#3) para encender el

altavoz, escuchará una alerta de voz de confirmación y un sonido cuando la unidad esté
encendida (ON).

2. El anillo del SMPS-626 parpadea azul “BLUE”( sincronización de Bluetooth) la primera
vez que enciende la unidad.

3. Toque el BOTÓN DE MODO ENCENDIDO / LUZ (#3) para pasar por los 6 modos de luz
de colores sólidos y los 3 diferentes modos de luz multi-colores cambiantes. El modo de
luz cambiará cada vez que toque el BOTÓN DE MODO ENCENDIDO / LUZ (#3).

Opciones de modo de luz:
Azul Sólido - Verde Sólido - Rojo Sólido - Amarillo Sólido - Púrpura Sólido - Cian Sólido -
Modo de cambio de color cálido - Modo de cambio de color frío - Modo de cambio de todos
los colores - Anillo de luz apagado (OFF)
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Observación:
1. Consulte el manual de su teléfono celular u otro dispositivo habilitado para Bluetooth para el

funcionamiento de Bluetooth, ya que puede variar de un modelo a otro.
2. Si su dispositivo habilitado para Bluetooth no es compatible con A2DP, no reproducirá la música a

través del altavoz, incluso después de que esté sincronizado (vinculado).
3. Si desea conectar el SMPS-626 a otro teléfono celular después de sincronizarlo exitosamente,

puede mantener presionado el BOTÓN REPRODUCIR/PAUSAR (#4) para configurar el altavoz
en el modo de sincronizar nuevamente.

4. Si su teléfono Android no tiene Google Assistant® preinstalado, descargue e instale la aplicación
Google Assistant® desde la Play Store antes de intentar usar la función de Activación de
Micrófono en el SMPS-626.

TRUE WIRELESS STEREO (TWS) Estéreo Inalámbrico Real
Se requieren dos unidades SMPS-626 para usar la función True Wireless Stereo (TWS). TWS le
permite vincular 2 altavoces SMPS-626 y disfrutar del sonido estéreo.
1. Mantenga presionado el BOTÓN DE MODO ENCENDIDO / LUZ (#3) en cada altavoz para

encenderlos (ON). Escuchará un mensaje de voz que le indica que el aparato está encendido
(ON) seguido por un mensaje de voz que confirma que la unidad está en el modo Bluetooth.

2. Siga las instrucciones de sincronización de Bluetooth anteriores para vincular sólo uno de los
altavoces SMPS-626 con su teléfono celular.

3. Mantenga presionado el BOTÓN HABLAR / TWS (#5) por 2 segundos en el altavoz que acaba de
sincronizar con su teléfono celular. Escuchará un tono de confirmación y el anillo de luz
parpadeará en verde, lo que indica que este altavoz es ahora el altavoz principal (IZQUIERDO).

4. Este altavoz principal buscará automáticamente otro altavoz disponible que esté cerca y esté
encendido (ON), y que no esté vinculado actualmente con otro dispositivo a través de Bluetooth.

5. Una vez que el altavoz principal localice el otro SMPS-626 disponible, se vinculará con ese
altavoz y el altavoz se convertirá en altavoz esclavo (DERECHO).

6. Las dos altavoces SMPS-626 ahora reproducirán en estéreo cuando transmita música desde su
teléfono celular.

7. Mantenga presionado el BOTÓN HABLAR / TWS (#5) en cualquiera de los altavoces para
desvincular los dos altavoces.

NOTA:
Una vez que vincule dos altavoces usando TWS, debe REINICIAR (RESET) el altavoz
principal y repetir los pasos anteriores si desea vincular el altavoz principal con otro altavoz con TWS.

OPERACIÓN DE LA ENTRADAAUX
Puede reproducir con otras fuentes de música (iPod,MP3 u otros reproductores digitales) a través del
altavoz del SMPS-626 cuando conecta el CONECTOR DE ENTRADA AUXILIAR (#11) a su
conector de salida del reproductor externo o conector de los audífonos.
1. Enchufe un extremo del cable de audio (incluido) en el CONECTOR DE ENTRADAAUXILIAR (#11).

La unidad cambiará automáticamente al modo de entrada auxiliar y escuchará un tono de
confirmación.

2. Conecte otro extremo del cable al conector de los audífonos de su reproductor de audio digital.
3. Encienda el dispositivo externo que conectó al CONECTOR DE ENTRADAAUXILIAR (#11).
4. Ajuste el nivel de salida de sonido ajustando lentamente el control de volumen en su SMPS-626 y

el control de volumen en el dispositivo externo.
Notas:
 Si conecta el SMPS-626 al conector de salida de su dispositivo externo, solo deberá ajustar el

BOTÓN DE VOLUMEN +/- (#7/6) en el SMPS-626. Si conecta el conector a los audífonos de su
dispositivo externo, entonces podría ser necesario que deba ajustar ambos controles de volumen,
el de su dispositivo externo y el SMPS-626 para obtener la configuración de volumen de su
preferencia.

S-5

OPERACIÓN BLUETOOTH

SINCRONIZANDO EL SMPS-626 CON UN TELÉFONO CELULAR HABILITADO CON
BLUETOOTH
1. Mantenga presionado el BOTÓN DE MODO ENCENDIDO / LUZ (#3) para encender (ON)

el altavoz. Escuchará un mensaje de voz que le indica que el aparato está encendido
(ON) seguido por un mensaje de voz que confirma que la unidad está en modo Bluetooth.

2. Luego escuchará un tono de confirmación y el anillo de luz parpadeará en azul, lo que
indica que la unidad está en modo de sincronización Bluetooth.

3. Active la función Bluetooth de su teléfono celular y asegúrese de que el volumen de los
dispositivos de salida de su teléfono celular esté bajo para evitar música fuerte y repentina
de la unidad.

4. Habilite la función de búsqueda o escaneo en su teléfono celular y ubique el SMPS-626
en la lista de dispositivos.

5. Seleccione el SMPS-626 y, si es necesario, ingrese el código de acceso “0000” para
sincronizar (vincular) el altavoz con su teléfono celular.

6. Después de sincronizar (vincular) su teléfono celular con el SMPS-626, escuchará un
tono de confirmación que indica que la sincronización fue exitosa.

STREAMING MÚSICA (TRANSMITIENDO MÚSICA) DESDE SU TELÉFONO CELULAR A
EL SMPS-626
1. Una vez haya sincronizado exitosamente su teléfono celular con el SMPS-626, seleccione

la música o fuente de audio streaming que desea.
2. Empiece a reproducir música en su teléfono celular, y se escuchará en el SMPS-626.
3. Presione el BOTÓN DE VOLUMEN +/- (#7/6) para ajustar el nivel de volumen deseado.
4. Mantenga presionado el BOTÓN DE VOLUMEN +/- (#7/6) para saltar la canción

siguiente/anterior.
5. Presione el BOTÓN REPRODUCIR/PAUSAR (#4) para pausar o reanudar la

reproducción.

RESPONDIENDO A UNA LLAMADA TELEFÓNICA EN EL SMPS-626
1. Una vez que haya sincronizado exitosamente su teléfono celular con el SMPS-626, puede

contestar llamadas entrantes usando el SMPS-626.
2. Presione el BOTÓN REPRODUCIR/PAUSAR (#4) en el SMPS-626 una vez para

contestar una llamada.
3. Cuando la llamada termine, presione el BOTÓN REPRODUCIR/PAUSAR (#4) una vez

para finalizar la llamada.
4. Para ignorar una llamada entrante, mantenga presionado el BOTÓN

REPRODUCIR/PAUSAR (#4) durante aproximadamente 3 a 4 segundos y la llamada será
ignorada. La unidad reanudará la reproducción automáticamente.

BOTÓN DE ACTIVACIÓN DE MICRÓFONO PARAASISTENCIA DE VOZ
1. Una vez que haya sincronizado exitosamente su teléfono celular con el SMPS-626, puede

usar el SMPS-626 para acceder al asistente de voz incorporado de su teléfono celular.
2. Presione el BOTÓN HABLAR (#5) para activar Siri® cuando está usando un iPhone® o

Google Assistant® cuando está usando un teléfono celular Android.
3. El micrófono incorporado en el SMPS-626 ahora se convierte en una extensión del

micrófono de su teléfono celular. Puede acceder a Siri® en su iPhone o el Google
Assistant® en su teléfono Android con su voz como lo haría en su teléfono celular.

4. Las respuestas a sus preguntas serán escuchadas a través del altavoz en el SMPS-626.
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 Recuerde apagar el SMPS-626 cuando haya terminado de escuchar. No olvide apagar la
alimentación de energía de su dispositivo externo también.

AHORRO DE ENERGIA (BLUETOOTH ÚNICAMENTE)
Cuando está en modo Bluetooth. La unidad se pondrá automáticamente en modo de ahorro de
energía después de 15 minutos si no está reproduciendo música, o si la música se deja en modo de
pausa.

COMO RESTABLECER EL ALTAVOZ
Para restablecer el altavoz, mantenga presionado el BOTÓN HABLAR / TWS #5 por 10 segundos. El
anillo de luz parpadeará en blanco 3 veces y se apagará (OFF). Se borrarán todos los ajustes de
memoria, incluidos el altavoz TWS y el dispositivo móvil sincronizado.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
1. No exponga el producto a fuerza extrema, descargas, polvo o temperaturas extremas.
2. No altere los componentes internos de la unidad.
3. Limpie la unidad con un paño seco. Solvente o detergente no debe ser utilizado.
4. Evite dejar la unidad en la luz solar directa o en lugares calientes, húmedos o polvorientos.
Mantenga la unidad alejada de aparatos y fuentes de ruido eléctrico de calefacción, tales como
lámparas fluorescentes o motores.
LIMPIEZA DE LA UNIDAD
 Para evitar incendios o descargas eléctricas, desconecte el aparato de la fuente de alimentación

de CA cuando limpie.
 El acabado de la unidad se puede limpiar con un trapo seco y cuidarse como otros muebles,

Tenga cuidado al limpiar y limpiar las piezas de plástico.
 Si el mueble se polvorienta límpielo con un trapo suave y seco. No utilice ninguna cera o spray de

esmalte sobre el gabinete.
 Si el panel frontal se ensucia o manchada con huellas dactilares que se puede limpiar con un

paño suave ligeramente humedecido con un jabón suave y agua. Nunca use paños abrasivos o
pulimentos como pueden dañar el acabado de su unidad.

 PRECAUCIÓN: No permita que caiga ningún líquido en la unidad.

ESPECIFICACIÓN
Requisito de
alimentación: Entrada CC: CC 5V 1A (micro USB)

Batería: Batería de iones de litio recargable integrada
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.

GARANTÍAY SERVICIOS DE COBERTURALIMITADAPOR 90 DÍAS
VÁLIDAEN LOS ESTADOS UNIDOS SOLAMENTE

SPECTRAMERCHANDISING INTERNATIONAL, INC. Garantiza por un
período de 90 días, 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
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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 SPECTRAsiempre 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 LAUNIDAD ES DEVUELTADENTRODELPERÍODO DEGARANTÍA
EXHIBIDOarriba, 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.
SI LAGARANTÍASE ENCUENTRAFUERADELPERÍODODE 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 SPECTRAse reserva el derecho de ofrecer opciones
alternativas de reparación o reemplazo.

SPECTRAMERCHANDISING INTERNATIONAL, INC. 4230 North NormandyAvenue, 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
0519 Impreso en China
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http://www.spectraintl.com/green.htm



