Diagrama de Cableado – Entradas/Salidas

Operación del sintonizador

Operación de Bluetooth

Seleccione el icono del sintonizador en la pantalla
del menú principal hasta que se seleccione Tuner.

Micrófono Bluetooth
El micrófono está integrado en el receptor.

1. Indicador de Modo Actual
2. Pantalla de información
3. Sintonizar arriba
4. Preestablecidas
5. AS/PS
6. Estéreo
7. Local / distancia
8. Banda
9. Sintonizar abajo

Vinculación y conexión
Antes de usar las funciones de Bluetooth, empareje su teléfono móvil con la
unidad. El nombre del dispositivo es “JENSEN CMM710”. Para garantizar la mejor
recepción para el emparejamiento y la reconexión, asegúrese de que la batería del
teléfono esté completamente cargada antes de comenzar.

Operación general
Presione los iconos de función para seleccionar el menú de configuración.

- Realice el emparejamiento a los pocos minutos de encender el teléfono.
- Una vez que la unidad se ha emparejado con el teléfono, se mostrará en el
teléfono el número de modelo de la unidad”.
- Para un mejor rendimiento, mantenga el teléfono a 10 pies (3 metros) de la unidad.
- Mantenga siempre un camino despejado entre el teléfono y la unidad. Nunca
coloque un objeto metálico u otro obstáculo entre el teléfono y la unidad.
- Algunos teléfonos tienen el “Modo de ahorro de energía”. No utilice esta opción
cuando se empareja con la unidad.

CMM710

- Antes de aceptar una llamada, asegúrese de que la función Bluetooth de su
teléfono esté activada.
- Para garantizar una calidad de llamada óptima, manténgase a 3 pies (1 metro) del
micrófono de la unidad cuando hable.

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

Marcar un número
Presionar
para mostrar el teclado numérico y
marcar un número.

Receptor Multimedia con Espejo USB y Bluetooth
con una Pantalla Táctil de 10.1”

Operación audio
Presione el ícono de efecto de sonido en el
menú de Configuración para seleccionar ajustes
preestablecidos de EQ, control de tono de 7 bandas,
fader y balance.

Esta Guía Rápida le brinda las nociones básicas para que pueda
comenzar a usar su CMM710. VIsite https://www.jensenmobile.
com/user-manuals.html para descargar el manual completo o llame
a atención al cliente al 1-888-921-4088
(Lunes-Viernes, 9AM-5PM EST).

1. Configuración de EQ
2. Configuración del modo envolvente
3. Fader / balance

Panel de control

Realizar y finalizar una llamada
para realizar una llamada, y
Presionar
presionar
para finalizarla.
Transferir audio
para transferir audio entre la
Presionar
unidad principal y el teléfono móvil.
Audio continuo
Presionar
para reproducir o pausar la música.
Presionar
para saltar a la pista anterior.
Presionar
para avanzar a la pista siguiente.

Garantía Limitada de un Año
Namsung America Inc.
Namsung America Inc.

Operación de pantalla
Instalación

En el menú de configuración, presione la opción
deseada para ajustar la pantalla.

1. Micrófono
2. Encendido / mudo
3. Control de voz / cámara

4. Volumen abajo
5. Volumen arriba
6. Reiniciar

Control Remoto

Método de montaje típica de carga frontal ISO-DIN

1. Encendido

15. Intensidad

2. Modo

16. Teclas numéricas

3. Reproducir / pausar

17. Raiz

4. Mudo

18. OSD (en pantalla)

5. Hablar

19. Local / aleatorio

6. Finalizar llamada

20. Sintonizar abajo

7. Configurar

21. AS/PS / Repitir

8. Volumen arriba

22. Estéreo

9. Zoom

23. Detener

10. Seleccionar

24. Entrar / sintonizar directa

11. Sintonizar arriba

25. Banda

7. Ranura microSD
8. Entrada auxiliar 3.5mm
9. Puerto USB

Operación 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 P1 en su teléfono
inteligente.

1-888-921-4088

Conformidad con la FCC
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. El funcionamiento está sujeto
a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2)
este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar
funcionamiento no deseado.

12. Volumen abajo
13. Audio

Advertencia: Los cambios o modificaciones realizados 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.

14. Tecla *

Operación del duplicar pantalla USB

Notas de marcas registradas & copyright:
La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de
Bluetooth SIG, Inc.
SD Logo es una marca registrada de SD-3C, LLC.
Siri y Apple son marcas registradas propiedad de Apple, Inc.
Google Assistant y Android son marcas comerciales propiedad de Google LLC.
Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Menú Principal
En el modo Menú, presione el ícono deseado para
ingresar al modo deseado: Radio, USB Screen
Mirroring, BT Phone, USB, microSD Card, BT Audio,
Aux In, AV In, Camera y Settings.

Consulte el manual del propietario para más detalles.
Nota: Las actualizaciones del sistema operativo de Apple
y Android pueden hacer que su receptor no funcione
correctamente. Esto generalmente se puede solucionar
haciendo una actualización de software / firmware en el
receptor mismo. Para ver si su receptor tiene el último
firmware, comuníquese con el servicio al cliente al 1-888921-4088 para ver si su radio necesita una actualización.

Nota: Se ha probado este equipo y se comprobó que cumple con los límites para un
dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. Estos límites están
diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones
residenciales.
Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no instalarse y utilizarse de
acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. No
obstante, no hay garantía de que no haya interferencias en una instalación en particular. Si este equipo
provoca interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que pueden determinarse
apagando y encendiendo el equipo, se aconseja al usuario que trate de corregir las interferencias mediante
una o más de las siguientes medidas:
• Reorientar o reubicar la antena receptora.
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
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