
CARACTERÍSTICAS
Transmisor

Receptor

Control remoto

Altavoces

PREPARACIÓN DE SU EQUIPO BÁSICO DE ALTAVOZ
Elección de su conexión

Chequee el dispositivo fuente de sonido y escoge la opción de conexión que 
se adapta a su fuente de audio (Digital, óptica o AUXILIAR).
Nota: Puede conectar varios dispositivos y cambiar la fuente de sonido como sea 
requerido.

Conexión del transmisor

Conexión digital óptica (ÓPTIMA)

1 Conecte un extremo de un cable digital óptico (se incluye) al puerto de 
entrada óptica (OPTICAL IN) en el transmisor.

2 Conecte el otro extremo en el puerto de Salida digital óptica de su 
dispositivo de fuente de audio.

3 Conecte un extremo de otro cable digital óptico (se incluye) al puerto de 
salida óptica (OPTICAL OUT) en el transmisor.

4 Conecte el otro extremo a su barra de sonido.
5 Cambie la salida de audio del dispositivo al formato RAW [Puro] 

(típicamente encontrado en los ajustes de audio). Refiérase a los 
documentos que vinieron con su dispositivo de fuente de audio para 
obtener más información.

¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!
Visite www.insigniaproducts.com, ingrese NS-HURSK18 en el cuadro de 
búsqueda y presione ENTER (Entrar). A orillas de Features (Características), 
haga clic en Support & Downloads (Soporte y descargas) y después, a orillas 
de User Guide (Guía del usuario), haga clic en el idioma deseado.

CONTENIDO DEL PAQUETE
•  Transmisor 
• Receptor
• Control remoto
• Altavoces (2)
• Cables de 10 pies 

para los altavoces (2)
• Cable de audio 

de 3.5 mm
Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

OPCIÓN 1: Conexión AUXILIAR (buena) 

1 Conecte un extremo del cable de audio de 3.5 mm (se incluye) a la 
toma de entrada AUXILIAR (AUX IN) en el transmisor.

2 Conecte el otro extremo del cable de audio de 3.5 mm en el puerto de 
Salida de audio en su dispositivo de fuente de audio, como una tableta 
o dispositivo móvil.

3 Conecte un extremo de otro cable de audio de 3.5 mm (no se incluye) 
a la toma de salida AUXILIAR (AUX OUT) en el transmisor.

4 Conecte el otro extremo del cable de audio de 3.5 mm a la barra de 
sonido.

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Sistema universal 
de altavoces 
posteriores  
NS-HURSK18

Indicador de encendido

• Se ilumina color rojo cuando el receptor se encuentra en el modo de suspensión.

• Parpadea en azul cuando el receptor está en modo de emparejamiento.

• Parpadea en azul cuando el receptor está activado y emparejado con el transmisor.
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• Adaptador macho a RCA hembra de 3.5 mm
• Adaptador de 3.5 mm hembra a RCA macho
• Adaptador de CA de 5 V 1 A
• Adaptador de CA de 12 V, 1.5 A
• Cable óptico (2)
• Guía de instalación rápida
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UTILIZACIÓN DE SUS ALTAVOCES
Encendido o apagado del transmisor

• Presione      en el control remoto o en el transmisor para encender o 
apagar sur sistema de altavoces.

 Nota: El indicador de encendido del transmisor se apaga cuando está encendido y 
se enciende cuando la unidad se encuentra apagada.

Encendido de la fuente de audio del dispositivo

• Encienda el dispositivo de fuente de audio (televisor, Blu-ray, caja 
decodificadora, tableta o smartphone) conectado a su sistema de 
altavoces y comience a reproducir.

Selección de la fuente de audio

• Presione          en el control remoto o en el transmisor para seleccionar la 
fuente de audio. 

 Notas:

 • Si use la conexión óptica (OPTICAL), se deberá cambiar la salida de audio de su 
  dispositivo al formato “PCM” o “Dolby 5.1” (refiérase a su dispositivo fuente para la 
  configuración).

 • Si el indicador PCM parpadea, significará que la entrada óptica (OPTICAL) no se 
  admite. Se deberá cambiar la salida de fuente de su dispositivo a “PCM”.

Selección del modo de sonido (ENVOLVENTE o ESTÉREO)

• Presione el botón envolvente (SURROUND) o estéreo (STEREO) en el 
control remoto o envolvente activado o desactivado (SURROUND 

ON/OFF) en la parte posterior del transmisor, para alternar entre los 
modos de sonido envolvente (SURROUND) o estéreo (STEREO) en los 
altavoces posteriores.

Ajuste del volumen

• Presione el botón MASTER (Principal) +/- o REAR (Posterior) +/- en el 
control remoto o Volume (Volumen) +/- en el transmisor y ajuste el 
volumen del dispositivo de fuente a un nivel cómodo para cada altavoz.

 Notas:

 • Cuando se ajusta el botón del volumen principal (MASTER VOLUME) +/-, el 
  volumen del altavoz frontal y posterior se ajustará al mismo tiempo.

 • Cuando se presiona el botón del volumen posterior (REAR VOLUME) +/-, solo el 
  volumen del altavoz posterior se ajustará.

OPCIÓN 2: Conexión AUXILIAR (buena), RCA 

1 Conecte un extremo de un cable RCA (no se incluye) al dispositivo 
fuente de audio.

2 Conecte los otros extremos del cable RCA al adaptador macho de 3.5 
mm al adaptador hembra RCA (se incluye), y conecte el otro extremo a 
la toma de entrada AUXILIAR (AUX IN) en el transmisor.

3 Conecte un extremo del cable de audio de 3.5 mm (se incluye) a la 
toma de salida AUXILIAR (AUX OUT) en el transmisor.

4 Conecte el otro extremo del cable de audio de 3.5 mm al cable hembra 
de 3.5 mm y al adaptador RCA macho (se incluye) y conecte el otro 
extremo a la barra de sonido.
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Conexión del receptor al transmisor

1 Encienda el transmisor y el receptor.
2 Mantenga presionado el botón de EMPAREJAMIENTO en la parte 

posterior del transmisor durante 3 segundos. (El receptor parpadea en 
azul cuando está en modo de emparejamiento. Se ilumina en azul en 
continuo cuando el receptor está activado y emparejado con el 
transmisor.)

3 Mantenga presionado el botón de EMPAREJAMIENTO en la parte 
posterior del receptor.

CONEXIÓN DE SUS ALTAVOCES AL RECEPTOR
1 1 Conecte un extremo de los cables de los altavoces (se incluyen) a las 

tomas en la parte posterior de los altavoces, el cable rojo a la toma roja y 
los cables gris y negro a las tomas gris y negra.

2 Conecte el otro extremo de los cables de los altavoces a las tomas SPK-L 
(altavoz izq.) y SPK-R (altavoz der.) en la parte posterior del receptor, el 
cable rojo a la toma roja y los cables gris a las tomas negra y gris.

 Correspondencia de los códigos de color

3 Conecte el adaptador de CA de 12 V, 1.5 A a la toma de entrada de CC 
(DC IN) en la parte posterior del receptor. Conecte el otro extremo en un 
tomacorriente. 

UTILIZACIÓN DEL CONTROL REMOTO
Nota: Para obtener instrucciones sobre la programación de un control remoto 
universal, consulte la Guía del usuario.
1 Remueva la lengüeta de plástico del compartimiento de la pila.
2 Apunte el control remoto directamente hacia el sensor infrarrojo al 

frente del transmisor. Se deberá encontrar dentro de aproximadamente 
23 pies (7 m) del transmisor.

Ajuste del tiempo de retraso para sincronizar el sonido

• Presione el botón de retraso (DELAY) +/- en el control remoto para 
sincronizar los altavoces frontal y posterior y eliminar un sonido de eco 
o una latencia.

REEMPLAZO DE LA PILA DEL CONTROL REMOTO
1 Apriete los lados de la bandeja de la pila y deslícela hacia fuera del 

control remoto.
2 Remueva la pila gastada e inserte la nueva pila de litio de 3 V (CR2025) 

con el símbolo + hacia arriba.
3 Deslice la bandeja de la pila en el compartimiento de la pila hasta que 

encaje en su lugar.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
Para los detalles sobre la garantía, visite www.insigniaproducts.com.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA
1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com

Dolby y Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.
Los contenidos mencionados se agregarán en este archivo tal como lo ha requerido Dolby.

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2017 Best Buy. Todos los derechos reservados. Hecho en China
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