
ENCENDIDO/SUSPENSIÓN       Permite encender y apagar su reproductor de CD (modo 
de suspensión).

ATENUADOR        Permite ajustar el brillo de la pantalla.
Botones numéricos       Permite seleccionar una pista para reproducirla o 

programarla.
ALEATORIO            Permite reproducir discos en orden aleatorio.
     (pausar)                                Permite pausar la reproducción. Cuando se pausa la  
       reproducción, el indicador       se ilumina en la pantalla.  
       Presione       (reproducir) para reanudar reproducción.
        (rebobinado rápido)      Permite rebobinar rápidamente un CD.
        (reproducir)       Permite comenzar a reproducir un CD.
         (anterior)      Permite ir al principio de la pista actual o a la pista anterior.  
PRO.        Permite programar una lista de reproducción o ver  
       las pistas en una lista de reproducción.  
REPETIR 1/F/TODOS        Permite repetir la pista o el archivo actual, todas las  
       pistas o los archivos en un CD o todos los discos cargados.  
CARPETA–         Permite seleccionar la carpeta anterior en un CD con  
       archivos de música.
TIEMPO       (Sólo para CD de audio) Permite mostrar el tiempo  
               transcurrido en la pista, el tiempo restante en la pista o  
        el tiempo restante en el disco.
DISCO       Presione este botón, y presione un botón numérico para  
       seleccionar el CD que quiere reproducir.
         (avance rápido)      Permite avanzar rápidamente un CD.
         (siguiente)      Presione para ir a la pista siguiente.

         (detener)      Permite detener la reproducción.

INTRO       Permite reproducir los primeros 10 segundos de cada  
       pista o archivo.
REPETIR  A        B       Permite crear un bucle de reproducción.

CARPETA+          Permite seleccionar la siguiente carpeta en un disco con  
       archivos de música.
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Felicitaciones por su compra de este reproductor de CD de 5 discos Insignia. 
Su reproductor de CD representa el más moderno diseño de reproductor de CD, y está 
concebido para brindar un rendimiento con�able y sin problemas. Re�érase a su Guía del 
usuario para más información sobre el uso de su reproductor de CD.
Contenido del paquete
•  Reproductor de CD de 5 discos
•  Control remoto con dos pilas AAA
•  Cable de audio estéreo RCA (6 pies/1.8 m)

Guía de instalación rápida
REPRODUCTOR DE CD DE 5 DISCOS     NS-CD512

Control remoto
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Ubicación de su reproductor de CD
Asegúrese de que su reproductor de CD 
tenga espacio para ventilación.

•  Guía del usuario
•  Guía de instalación rápida

Características
Vista frontal
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10

Se ilumina cuando el reproductor de CD se encuentra en modo de programación.

Se ilumina cuando el reproductor de CD se encuentra en modo de reproducción aleatoria.

Se ilumina cuando el reproductor de CD se encuentra en modo de repetición.

1–5 son los números de las bandejas de discos.          se ilumina cuando hay un   
disco en la bandeja de discos respectiva.         se ilumina cuando se reproduce el   
disco en la bandeja de discos respectiva.

Se ilumina cuando el reproductor de CD reproduce un disco.

Se ilumina cuando se pausa la reproducción de un disco.

Muestra la pista que se reproduce actualmente, el tiempo de reproducción transcurrido 
y otra información de operación.  

Se ilumina cuando se ha activado un bucle de reproducción.

Se ilumina cuando el reproductor de CD se encuentra en el modo de introducción.

Muestra el número de archivos en el disco.

Programa

Reproducción aleatoria

Reproducción repetida

Bandejas de discos

Reproducir

Pausar

Número de pista o archivo, 
tiempo de reproducción e 
información de operación

A <•> B

Reproducción introductoria

Calendario musical 

8 pulg.  
(20 cm)

Botón para
 Abrir/Cerrar
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ESPAÑOL 12-0640
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AUDIO IN

DIGITAL
AUDIO IN

Cable óptico digital (no incluido)
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Avisos legales
FCC Parte 15
Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La operación de 
este producto está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este 
dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe 
aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que 
puedan causar una operación no deseada.
Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface 
los límites establecidos para ser clasi�cado como dispositivo digital de la 
Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están 
diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferen-
cias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede 
emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las 
instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicacio-
nes de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en 
una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en 
la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse 
entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario 
corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:
• Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al 
que está conectado el receptor.
• Solicite consejo al distribuidor o a un técnico calificado para obtener 
ayuda.
Advertencia de la FCC
Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por 
la parte responsable por el cumplimiento con el reglamento de FCC puede 
anular la autoridad del usuario para operar este equipo.
Declaración del ICES-003 de Canadá
Este aparato digital de Clase B cumple con la norma ICES-003 canadiense.

Garantía limitada de un año
Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

¿Necesita ayuda adicional?
¡Consulte su Guía del usuario! Esta guía completa incluye desde las 
informaciones básicas hasta las funcionalidades más avanzadas. 

Visite nuestro foro de comunidades en línea en 
www.insigniaproducts.com para obtener informaciones útiles de 
otras personas que compraron un producto Insignia.  

Estamos a su disposición
www.insigniaproducts.com
Para el servicio al cliente llame al:
877-467-4289 (mercados estadounidense y canadiense)

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.

© 2012 BBY Solutions, Inc. 
Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de BBY 
Solutions Inc., registrada en algunos países. Todos los otros productos y los 
nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

Inserción de discos

1  Presione      OPEN/CLOSE (Abrir/cerrar) para abrir la bandeja 
    de  discos.
2  Coloque un CD en la bandeja con la etiqueta hacia arriba.
3  Presione DISC SKIP (Omitir disco) para girar la bandeja de discos  
    a la siguiente posición en el sentido de las agujas del reloj.
4  Coloque un CD en la siguiente ranura de la bandeja de discos. 
     Se pueden colocar cinco discos en la bandeja.
5  Presione el botón      OPEN/CLOSE para cerrar la bandeja del CD.

Reproducción de un CD
1  Inserte un CD en la bandeja de discos.
2  Presione     (Reproducir).
3  Para controlar la reproducción del CD:

•  Presione      (pausar) para pausar la reproducción. Presione el    
    botón     (reproducir) para reanudar la reproducción.
•  Presione      (detener) para detener la reproducción.
•  Presione         para rebobinar rápidamente.
•  Presione        para avanzar rápidamente.
•  Presione       (anterior) para ir al principio de la pista actual o 
    para ir a la pista anterior.
•  Presione       para ir a la pista siguiente.
•  Presione INTRO en el control remoto para reproducir los   
    primeros 10 segundos de cada pista.
•  Presione DISC en el control remoto y presione un número 
   (1 a 5) para seleccionar un disco diferente.
•  Presione A           B en el control remoto para  para marcar el 

principio del bucle de reproducción. Presione A           B 
nuevamente para marcar el �nal del bucle de reproducción. 
Se reproduce el bucle de reproducción. Presione A            B 
para reanudar la reproducción normal.

•  Presione una vez 1/F/ALL REPEAT en el control remoto para 
reproducir repetidamente la pista actual. Presione este 
botón nuevamente para reproducir el CD actual repetidam-
ente.  Presione este botón una tercera vez para reproducir 
todos los CDs repetidamente. Presione una cuarta vez para 
cancelar el modo de repetición.

Preparación del reproductor de CD
1.  Instalación de las pilas del control remoto 
1  Retire la cubierta del compartimiento de las pilas. 
2  Inserte dos pilas AAA en el compartimiento de pilas. Verifique que los 
    símbolos + y – en las pilas correspondan con los símbolos + y – en el 
    compartimiento de las pilas.
3  Vuelva a colocar la cubierta.

2.  Conecte cables
Conexión de audio digital

Conexión de audio analógico

Cable de audio analógico con conectores rojos 
y blancos (incluido)

3.  Conexión de la alimentación 

Nota:
Se pueden usar conexiones de audio 
digital o analógico, dependiendo de 
la conexión disponible en su amplificador 
o receptor.


