
Conexión de los dispositivos de solo audio

Conexión de dispositivos con video
1 Conecte el cable de la toma de salida de audio (Audio Out) del dispositivo de audio a las 

tomas izq./der. de audio en el receptor.

2 Conecte los cables de video (componentes, compuesto, HDMI, DVI, S-Video o RF) de la 

toma de salida del dispositivo de video a la toma apropiada de entrada de su televisor.

Conexión de un tocadiscos

Conexión de los altavoces
NOTAS: 

• si sólo tiene un par de altavoces, conéctelos a los 

terminales SPEAKER A (Altavoz A). 

1 Gire el casquillo del terminal para aflojarlo.

2 Inserte completamente el cable pelado en el terminal 

y apriete el casquillo del terminal para conectarlo 

seguramente. Asegúrese de que el cable sea pelado 

adecuadamente, para que el aislamiento del cable no 

se encuentre en el terminal

3 Asegúrese de que este amarrado firmemente tirando 

del cable delicadamente.

 Asegúrese de conectar en forma firme y correcta los 

altavoces de acuerdo con el canal (izquierdo y 

derecho) y la polaridad (+ y -). 

 Si no hace las conexiones en forma correcta, no 

escuchará ningún sonido proveniente de los 

altavoces.

 Si el sonido no es natural y carece de graves, la polaridad del altavoz es incorrecta.

Conexión de auriculares
1 Inserte el enchufe de 1/4 pulg. de los auriculares en la toma para auriculares en la parte 

frontal del receptor.

2 Para escuchar los altavoces, presione el botón SPEAKER A (Altavoz A) o SPEAKER B 

(Altavoz B) en el control remoto o en el receptor para apagar los altavoces correspondien-

tes. El indicador del altavoz correspondiente se apaga, H aparece en la pantalla y se puede 

escuchar sonido por los auriculares.

3 Conexión de la alimentación 
• Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente de CA. 

Usando su receptor
1 Presione POWER (Encendido) en el receptor. 

El indicador de SUSPENSIÓN se iluminará color azul.

2 Presione POWER ON (Encendido) en el control remoto o el botón 

ON/STANDBY (Encendido/Suspensión) en el receptor para encenderlo. 

 El indicador de SUSPENSIÓN se apaga.

3 Encienda los dispositivos conectados al receptor.

4 Para conectar un dispositivo de video tal como un reproductor de DVD o Blu-ray:

 • Seleccione la entrada de este dispositivo en el televisor.

 • Apague los altavoces del televisor si quiere que el audio venga solo del receptor.

5 Gire la perilla INPUT SELECTOR (Selector de entrada) o presione el botón del Selector 

de entrada en el control remoto para seleccionar la fuente de entrada.

6 Para escuchar sonido por los altavoces, presione el botón SPEAKER A o SPEAKER B en 

el control remoto para activar el altavoz correspondiente. SPK A, SPK B, SPK AB o SPK 
OFF aparece en la pantalla y el sonido se puede escuchar por los altavoces.

7 Gire el control principal de volumen (MASTER VOLUME) o presione los botones de 

volumen (VOLUME) / para ajustar el nivel del sonido.

 -O-

 Presione el botón de MUTE (Silenciar) en el control remoto para desactivar el sonido. 

El indicador MUTE (Silenciar) parpadea en la pantalla. 

 Presione MUTE (Silenciar) de nuevo para volver a habilitar el sonido.

Para información adicional acerca del uso de su receptor, refiérase a la Guía del usuario.

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-R2001 

representa el más moderno diseño de receptor estéreo y está concebido para brindar 

un rendimiento confiable y sin problemas.
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Instalación de las pilas del control remoto

Preparación de su receptor
1 Encontrar una ubicación para su receptor
• Instale su receptor en una superficie plana y estable.

• Ubique su receptor de manera que pueda tener una línea de visión directa al control remoto.

• No exponga su receptor a temperaturas o humedad extremas.

• Evite ubicar su receptor en una superficie caliente tal como encima de otro equipo que se 

calienta cuando se utiliza. Asegúrese de que haya una ventilación adecuada para su 

receptor.

2 Conexión de los dispositivos
Conexión de las antenas
1 Enchufe la antena de FM de interiores a la toma FM situada en la parte posterior del 

receptor.

2 Cambie la posición de la antena hasta que logre la 

mejor recepción de sus estaciones de FM favoritas. 

3 Remueva la antena de AM de su embalaje (si es 

necesario), suelte el cable y doble las dos partes de 

la antena de cuadro juntas. 

4 Doble la base debajo de la antena de cuadro en las 

espigas de la parte inferior de la antena.

5 Par conectar la antena AM de interiores (incluida), 

presione las pinzas GND y de la antena de 

cuadro, inserte los extremos de los 

cables y suelte las pinzas. Asegúrese de 

que solamente la parte pelada del cable 

se inserta en la toma.

6 Cambie la posición de la antena hasta 

que logre la mejor recepción de sus 

estaciones de AM favoritas.

Antena de AM de 

interiores

Antena de FM 

de interiores

Guía de instalación rápida
NS-R2001  |  Receptor estéreo AM/FM

Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.
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Declaración de la FCC
Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las 

siguientes dos condiciones: (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 pruebas y se ha determinado que satisface los límites 

establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 

del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección 

razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, 

utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a 

las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones 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:

• Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.

• 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 experto en radio y televisión para obtener 

ayuda.

Advertencia de la FCC: cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresa-

mente por la parte responsable por el cumplimiento con el reglamento de FCC puede anular 

la autoridad del usuario para operar este equipo.

Notificación canadiense
NORMA CANADIENSE ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Standard Television Receiving Apparatus — Unidad de recepción estándar de la televisión, 

Canadá BETS-7/NTMR-7.

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

Comuníquese con Insignia:
Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 

01-800-926-3000 (México)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial registrada de BBY Solutions, Inc. Registrada en ciertos países.
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2013 BBY Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.
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Características
Controles frontales

Vista posterior

Pantalla

N.° Descripción
1 Botón de 

ENCENDIDO/SUSPENSIÓN
2 Indicador de SUSPENSIÓN

3 Botón de BANDA
4 Botón de SINTONIZAR/ 

ESTACIÓN PREDEFINIDA
5 Botón de MEMORIZACIÓN

6 Sensor del control remoto

7 Pantalla

8 Botón de ENCENDIDO

9 Toma de AURICULARES
10 Botón de ALTAVOZ A/B

11 Botón de BALANCE
12 Botón de TONO
13 Perilla ARRIBA/ABAJO

14 Perilla del SELECTOR DE 
ENTRADA

15 Perilla de control 

PRINCIPAL DE VOLUMEN
16 Tomas de antenas AM y FM

17 Tomas de TOCADISCOS
18 Tomas de la entrada de 

audio

19 Terminales de altavoces

20 Cable de alimentación de CA

21 Indicador de auriculares

22 Indicadores en pantalla

23 Indicador de ESTÉREO
24 Indicador de SINTONIZACIÓN
25 Indicador de APAGADO 

AUTOMÁTICO
26 Indicador de ESTACIÓN 

PREDEFINIDA/APAGADO 
AUTOMÁTICO

27 Indicador de ESTACIÓN 
PREDEFINIDA

28 Indicador de 

MEMORIZACIÓN

Función
Permite encender su receptor estéreo. Presione de nuevo para 

poner el receptor estéreo en el modo de suspensión.

Se ilumina color azul cuando su receptor estéreo se encuentra en 

el modo de suspensión.

Permite alternar entre AM y FM.

Permite alternar entre el modo de sintonización y el de estación 

predefinida.

Permite memorizar una estación preestablecida.

Manténgalo presionado para buscar automáticamente las 

estaciones de FM y memorizarlas.

Recibe la señal del control remoto.

Muestra información acerca del receptor.

Presiónelo para encender el receptor estéreo y ponerlo en el modo 

de espera. Presiónelo de nuevo para apagar el receptor estéreo.

Conecte los auriculares estéreos en esta toma.

Permite alternar entre los altavoces: A, B, A&B y Off 

(Desactivado).

Permite activar el modo de balance.

Permite activar el modo de tono.

Gire hacia arriba o abajo para sintonizar la frecuencia de radio 

o para ajustar el tono o el balance, dependiendo del modo del 

receptor.

Permite alternar entre las entradas disponibles del receptor.

Gire para subir o bajar el volumen.

Conecte las antenas de AM y FM a estas tomas.

Conecte un tocadiscos a estas tomas.

Conecte dispositivos de entrada de audio a estas tomas para 

reproducir sus audio a través del receptor.

Conecte los altavoces a estos conectores.

Enchufe este cable en un tomacorriente de alimentación de CA.

Se ilumina cuando está en el modo de auriculares y que los 

auriculares están conectados.

Muestra la entrada, frecuencia, el nivel de volumen y la 

información de funcionamiento

Se ilumina cuando está en el modo de FM estéreo.

Se ilumina cuando está sintonizado a una estación de radio:

Se ilumina cuando el temporizador de apagado automático 

está habilitado.

Muestra el número de estación predefinida, o el tiempo de 

apagado automático restante.

Se ilumina para indicar que el receptor buscará los canales de 

radio de las estaciones predefinidas cuando sintoniza.

Se ilumina cuando se establece los canales de las estaciones 

predefinidas.

Botón de 

ENCENDIDO

Botones numéricos

Botón de ESTACIÓN 
PREDEFINIDA

Botón MO/ST

Botón AUX 1

Botón de CD

Botón de 

SINTONIZADOR 
 

Botones de ESTACIÓN 
PREDEFINIDA▲/▼

Botones de BALANCE

Botones de

GRAVES –/+

Botón de 

SUSPENSIÓN 

Botones de ALTAVOZ 
A y B

Botón de 

ATENUACIÓN

Botón de APAGADO 
AUTOMÁTICO

Botón AUX 2

Botón de PHONO

Botón de SILENCIAR 

Botones de 

SINTONIZAR ◄/►

Botón de VOLUMEN
▲/▼

Botón de MEMO-
RIZACIÓN

Botones de 

AGUDOS –/+

Control remoto


