Instalación
Antes de comenzar
s Consultar a un técnico calificado para obtener instrucciones. Jensen siempre
recomienda que un profesional realice la instalación.
s Desconectar el terminal negativo de la batería.
s Sacar el anillo de ajuste de la unidad (de estar colocado).
s Sacar los 2 tornillos para transporte ubicados en la parte superior de la unidad
(si corresponde).
s Insertar las llaves de remoción, y quitar la manga de montaje de la unidad
principal.

Dashboard or Installation Kit

Montar la unidad principal:
Típico montaje DIN

Paso 1:
Insertar la manga de montaje en el
kit de instalación o tablero.
Mounting Sleeve

Nota: La mayoría de los vehículos requieren de un kit de instalación, arnés
de cableado y/o adaptador de antena (se venden por separado) para instalar
correctamente la unidad principal en el vehículo.

MPR2110

Proceso de instalación
1. Quitar cuidadosamente la unidad principal existente.
2. Conectar el arnés de cableado. De no estar seguro, consultar con un técnico
calificado.
3. Montar la unidad principal utilizando la manga de montaje o los soportes ISO
(dependiendo del tablero del vehículo).
4. Conectar el arnés de cableado y la antena. Comprobar que la unidad principal
funcione correctamente.
5. Deslizar dentro de la manga de montaje para asegurar, o montar los
soportes ISO al vehículo.
6. Colocar las tapas de silicona en su lugar.
Conexiones de cableado
La siguiente tabla deﬁne la conexión para cada cable en el arnés de cableado.
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Funcionamiento general
Encendido/Apagado
Cambiar modos
Volumen
Mudo
Entradas auxiliares
Reiniciar

Ajustar el reloj

Pantalla
Audio / Menú

Presionar el botón para encender la unidad.
Presionar nuevamente para apagarla.
Presionar MODE para seleccionar entre Radio, USB,
Bluetooth o entrada auxiliar. Se muestran en la
pantalla los modos de funcionamiento.

Color

Conexión

Rojo
Amarillo
Negro
Azul
Gris
Gris/Negro
Blanco
Blanco/Negro
Violeta
Violeta/Negro
Verde
Verde/Negro

Encendido/ ACC 12V(+)
12V Batería / Memoria
Tierra
Alimentación antena / Encendido Amp.
Frontal derecho (+)
Frontal derecho(-)
Frontal izquierdo (+)
Frontal izquierdo (-)
Trasero derecho (+)
Trasero derecho(-)
Trasero izquierdo (+)
Trasero izquierdo (-)

Sintonía manual

Banda

Presionar el botón RESET para reiniciar la unidad
a las configuraciones de fábrica si ocurre algún
funcionamiento anormal. El botón de reinicio se
encuentra en el panel frontal.

Presionar DISP para alternar entre la información
que se muestra.
Presione la perilla volumen para seleccionar entre
las funciones de audio. Mantenga pulsada la perilla
volumen durante más de dos segundos para
seleccionar entre las funciones del menú. Gire la
perilla volumen izquierda / derecha para ajustar o
activar la función / audio deseado.

Funcionamiento del Bluetooth
Preparación

Vincular un nuevo
dispositivo

Antes de utilizar un dispositivo Bluetooth, debe
estar vinculado y conectado. Asegurarse de de que
el Bluetooth esté activado en el dispositivo antes de
comenzar el proceso de vinculación.

Fusible:

Al reemplazar el fusible,
asegurarse de que el nuevo
fusible sea del tipo y amperaje
correctos. Usar un fusible
incorrecto podría dañar la radio.

Paso 4:
Retire las tapas de plastico y
use las teclas de extracción
para quitar la unidad.
Removal Keys
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o TUNE
para buscar la
Presionar TUNE
siguiente estación de señal fuerte.
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ll
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o TUNE
Mantener presionado TUNE
para entrar en el modo de sintonización manual. A
o TUNE
para
continuación, presionar TUNE
mover la frecuencia de radio hacia arriba o abajo un paso
o TUNE
a la vez. Mantener presionado TUNE
para avanzar rápidamente.

ll

Presionar BAND para seleccionar entre bandas FM1,
FM2, FM3, AM1 y AM2. Pueden programarse hasta seis
presintonías en cada banda, es decir hasta 18 estaciones
FM y 12 AM guardadas en la memoria.

Funcionamiento del USB
Reproducir
archivos MP3

Para reproducir archivos MP3, insertar un dispositivo USB
que contenga archivos MP3.

Selección de pista

Presionar TUNE
para pasar al comienzo de la
siguiente canción. Presionar TUNE
nuevamente para
pasar al comienzo de la canción anterior.

Avance y retroceso
rápido
Pausa

ll

ll

l

Presionar / II para detener momentáneamente la
reproducción. Presionar / II nuevamente para retomar
la reproducción.

Pueden guardarse hasta 18 estaciones de FM y 12 de
AM. Para guardar una estación, seleccionar la banda
y estación deseadas. Mantener presionado el botón de
presintonía deseado (1-6) durante más de dos segundos.
Cuando se haya guardado, aparecerá en la pantalla el
número de la presintonía.

Repetición

Presionar RPT para i seleccionar una de las siguientes
opciones:
s RPT ALL - Reproduce todas las pistas del dispositivo
USB.
s RPT ONE - Repite continuamente la pista seleccionada.

Recuperar
presintonías

Se pueden recuperar presintonías en cualquier momento
presionando el botón de presintonía correspondiente.

Aleatorio

Almacenar
automáticamente

Mantener presionado MENU más de 2 segundos entonces
presione DISP para almacenar 18 emisoras de
FM y 12 de AM de forma automática.

Presionar RDM para reproduce todas las pistas en orden
aleatorio. Presionar RDM nuevamente para cancela la
función RDM.

Introducción

Presionar INT para reproduce los primeros 10 segundos
de cada pista. Presionar nuevamente para cancela la
función INT.

Guardar
presintonías

Presione PS para recordar cada estación
preestablecida que almacena en la memoria en cada
banda(Solamente Jensen iPlug App).

Para descargar el Manual del usuario completo para su radio,
visitar www.dualav.com/support/manuals.php.

Para descargar el Manual del usuario completo para su radio,
visitar www.dualav.com/support/manuals.php.

Funcionamiento de App
La aplicación Jensen Smart es el último control remoto inalámbrico para su receptor.
Puede descargar la aplicación Jensen Smart desde Apple App Store o Google Play
Store e instalarla en su teléfono inteligente o tableta. Escanee el siguiente código
QR para descargar la aplicación Jensen J-Link P2 APP en su teléfono inteligente.

Namsung America Inc.
Namsung America Inc.

Nota: La unidad principal puede estar en cualquier modo
de funcionamiento cuando se realiza la vinculación.
La unidad principal compatible con A2DP streaming de
audio inalámbrico desde un dispositivo móvil Bluetooth
directamente a la unidad principal. Las siguientes
funciones se pueden utilizar para controlar la música:

s Presionar ll para saltar a la siguiente pista de
audio.
s Presionar nn para saltar a la pista de audio anterior.
s Presionar / II para alternar entree reproducción y

l

pausa durante la reproducción.
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Funcionamiento de Control de Voz
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Carpeta se puede encontrar presionando ‘carpeta arriba’
o ‘carpeta abajo”. Aproximadamente 1 segundo después
de que aparezca el nombre de la carpeta, el primer
archivo en la carpeta seleccionada se mostrará e iniciar la
reproducción.

La unidad principal transmite constantemente la señal
de vinculación cuando no hay dispositivos conectados.
Completar la secuencia de vinculación desde el
dispositivo Bluetooth. Ver el manual del usuario del
dispositivo para obtener más detalles.

Para descargar el Manual del usuario completo para su radio,
visitar www.dualav.com/support/manuals.php.

nn para

Mantener presionado TUNE
o TUNE
avanzar o retroceder rápidamente una pista.

El nombre del dispositivo es “Jensen Media Player”

Streaming Audio

nn

Acceso a carpetas

Escaneo
presintonía

Para descargar el Manual del usuario completo para su radio,
visitar www.dualav.com/support/manuals.php.

Paso 3:
Conectar todos los arneses de
cableado y deslizar la unidad
principal en la manga de montaje
hasta que haga click.

Propina:

Cuando un cable de tierra no
está presente en el arnés de
cableado del vehículo, conecte el
cable de tierra negro al chasis del
vehículo.

nn

Presionar
para silenciar el audio. Presionar
nuevamente para volver a escuchar al volumen
seleccionado previamente.

Con la unidad encendida, mantener presionar DISP para
visualizar la hora del reloj. Mantener presionado
DISP hasta las horas o los minutos comienza a
parpadear, luego suelte. Gire la perilla de volumen
para seleccionar el tiempo.
Mantener presionado DISP para termina la hora del reloj.

nn

Mounting Sleeve

Mounting Tabs

Funcionamiento del sintonizador AM/FM
Buscar sintonía

Ajustar el volumen con la perilla de volumen.

Insertar un cable de 3,5mm en el puerto AUX frontal.

Dashboard or Installation Kit

Paso 2:
Doblar las lengüetas alrededor de
la manga de montaje hasta que ésta
esté segura.

Bluetooth debe estar emparejado entre su teléfono inteligente y el receptor. Presione
el botón de activación por voz
y el receptor cambiará al modo Bluetooth. Esto
activará Siri® o Google AssistantTM en su teléfono inteligente. Debe volver a cambiar
manualmente al modo anterior o deseado una vez que ﬁnalice esta operación.

