
Receptor Multimedia Bluetooth 
con una Pantalla Táctil de 7”

Copyright y marcas registradas

La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

El logotipo de microSD es una marca comercial 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.

Diagrama de Cableado – Entradas/Salidas           

Ubicación de Controles 

Instalación          
Soportes de metal (no incluidos)

Método de montaje típica de carga frontal

6. microSD Card Slot
7. Reiniciar
8. Puerto USB
9. Entrada AUX

Menú Principal 

Control de Audio           
Presione el icono de efecto de sonido en el menú 
Configuración para acceder a los siguientes 
controles de audio: ajustes de ecualización, 
control de tono de 2 bandas y configuración de 
atenuador / balance.

Funcionamiento de USB/microSD
Inserte un dispositivo USB o microSD, y la unidad 
leerá el mismo. 

Funcionamiento de Bluetooth           
Micrófono Bluetooth
El micrófono está integrado en el receptor.

Vinculación y conexión
Antes de usar las funciones de Bluetooth, empareje su teléfono móvil con la unidad CMR270. 
El nombre del dispositivo es “JENSEN CMR270”. Para garantizar la mejor recepción para el 
emparejamiento y la reconexión, asegúrese de que la batería del teléfono esté completamente 
cargada antes de comenzar.
- 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 “CMR270”.
- 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.
- 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.

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

Realizar y finalizar una llamada
Presionar  para realizar una llamada, y presionar  
para finalizarla.

Transferir audio
Presionar  para transferir audio entre la 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. 

1. Casa
2. Búsqueda de archivos
3. Ajustes
4. Carpeta arriba
5. Navegación
6. Carpeta abajo
7. Audio
8. Pista arriba
9. Activación de voz
10. Reproducir / Pausar
11. Atenuador de pantalla
12. Pista abajo

Funcionamiento General           
Presione los iconos de función para seleccionar el 
menú de configuración.

Funcionamiento del sintonizador          
Seleccione el ícono del Sintonizador en la pantalla 
del Menú Principal, o presione MODE hasta que se 
seleccione el Sintonizador.

1. Pantalla de información

microSD Card,

2. Indicador de modo actual
3. Sintonizar arriba
4. Estéreo / mono
5. AS / PS
6. Estaciones preestablecidas
7. Local / Distancia
8. Banda
9. Sintonizar abajo

Búsqueda de archivos USB / MicroSD        
Presione el ícono de Búsqueda de archivos para 
ingresar al submenú de Búsqueda de archivos, 
luego presione Carpeta arriba / Carpeta abajo para 
seleccionar la carpeta adecuada. Se mostrará el 
nombre de la carpeta. Si los archivos están 
almacenados en ROOT (no en la carpeta), se 
mostrará “ROOT”.

Seleccione los archivos directamente desde el teclado,
luego presione CONFIRMAR para reproducir el archivo.

1. Nombre de la carpeta / pista actual / número total de la pista
2. Carpeta arriba
3. Menú anterior
4. Confirmar
5. Carpeta abajo

Funcionamiento de Control de Voz
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.

Funcionamiento de Navegación 
Abra la aplicación Jensen Smart en su teléfono para comenzar a navegar por la pantalla. 
Presione el ícono de navegación         para acceder instantáneamente a su aplicación de 
navegación favorita en su teléfono inteligente. Consulte el manual completo en 
https://www.jensenmobile.com/user-manuals.html 

Funcionamiento de App
La aplicación Jensen Smart es el último 
control remoto inalámbrico para su 
receptor CMR270. 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 APP en su teléfono 
inteligente.

AMP/ANT
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CMR270
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2. Modo / Control de Voz
3, Sintonizar / Pista Arriba
4. Volumen / Encendido / Mudo
5. Sintonizar / Pista Abajo

1, Micrófono  

Encendido/ ACC 12V(+)
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