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CONEXIÓN DE LOS AURICULARES
Mire la parte posterior de su dispositivo de audio fuente, como un televisor, sistema estéreo, sistema de 
cine en casa, smartphone, computadora o tableta para identificar los puertos de SALIDA (OUT) de audio. 
Seleccione la opción de conexión a continuación que sea adecuada para su dispositivo de audio fuente. 

Cuidado: apague o desenchufe todos los dispositivos mientras realiza las conexiones.
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Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.
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Si su dispositivo de audio fuente tiene puertos de salida (OUTPUT) de audio rojo y 

blanco. No conecte la unidad a puertos de entrada (IN) de audio. 

Si su dispositivo de audio fuente no tiene puertos de salida (OUTPUT) de audio rojo y 

blanco, pero cuenta con una toma de auriculares de 3.5 mm.

CUANDO USAR

- O - 

- SELECCIONE UNA -

Conexión RCA

1 Conecte un extremo del cable RCA a los puertos de entrada 
(INPUT) en la estación de acoplamiento. 

2 Conecte el otro extremo en los puertos de salida (Output) 
de audio en su dispositivo de audio fuente.

Conexión de 3.5 mm

1 Conecte un extremo del cable RCA a los puertos de entrada 
(INPUT) en la estación de acoplamiento.

2 Conecte el otro extremo en los conectores rojo y blanco del 
cable adaptador RCA de 3.5 mm.

3 Conecte el cable de audio de 3.5 mm en la toma de 
auriculares de 3.5 mm de su dispositivo de audio fuente.

Conexiones múltiples (Opcional)

Si su dispositivo de audio fuente (un televisor en la 
ilustración) sólo cuenta con una salida de audio, pero si 
quiere conectarlo a una estación de acoplamiento y un 
sistema estéreo o un sistema de cine en casa, haga esto.
1 Conecte un extremo del cable RCA (incluido) a los 

puertos de entrada (INPUT) rojo y blanco en la estación 
de acoplamiento. 

2 Conecte el otro extremo en los puertos de salida 
(Output) de audio en su dispositivo de audio fuente.
Nota: use el cable adaptador de 3.5 mm a RCA para conectarse 
a una toma de auriculares si es necesario.

3 Conecte un extremo de un cable RCA (no se incluye) a 
los puertos de salida (OUTPUT) rojo y blanco en la 
estación de acoplamiento.

4 Conecte el otro extremo en los puertos de entrada 
(Input) de audio en su sistema estéreo o cine en casa. 
Ahora el audio se escuchará en los altavoces de su cine 
en casa. 

Conecte el adaptador de CA a la estación de acoplamiento

1 Conecte un extremo del adaptador de CA a la estación de acoplamiento y el otro extremo a un 
tomacorriente.

2 Ponga el interruptor de encendido y apagado (ON/OFF) en la parte posterior de la estación de 
acoplamiento a la posición de encendido (ON).  El emparejamiento (PAIRING) empieza a parpadear 
(azul).
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Carga de los auriculares 

Importante: antes de usar los auriculares inalámbricos por primera vez, asegúrese de que las baterías estén 
completamente cargadas al menos por cuatro horas. El indicador de la estación de acoplamiento se iluminará en 
verde cuando las baterías serán completamente cargadas.
•  Deslice el conmutador de encendido y apagado (OFF/ON) en la estación de acoplamiento a la 

posición ON (Encendido).
• Coloque los auriculares en la estación de acoplamiento. Asegúrese de que los contactos de carga de 

los auriculares y las terminales de carga de la estación de acoplamiento hacen contacto al alinear las 
flechas (como se muestra a continuación) cuando coloca los auriculares en la estación de carga.

• El indicador de carga (Charging) de la estación de acoplamiento se ilumina de color rojo para indicar 
que los auriculares se están cargando.

• Cuando los auriculares están completamente cargados (lo cual toma aproximadamente cuatro 
horas), el indicador de carga (Charging) de la estación de acoplamiento se iluminará de color verde.

• Cuando la carga de las baterías de los auriculares es baja, el indicador de encendido y 
emparejamiento (Power/Pairing) en los auriculares parpadea en rojo. El indicador de encendido y 
emparejamiento (Power/Pairing) en los auriculares se iluminará en rojo 30 minutos antes de que las 
baterías se agoten.

Notas: 
• Puede tomarse hasta cuatro horas para cargar las baterías. Las baterías durarán hasta ocho horas de uso continuo 

(dependiendo del nivel de volumen de los auriculares y de la distancia de la estación de acoplamiento).
• Los auriculares no se pueden cargar cuando la estación de acoplamiento está apagada.

UTILIZACIÓN DE SUS AURICULARES
Encendido y emparejamiento de sus equipos

1  Deslice el interruptor ON/OFF (Encendido y apagado) en la estación de acoplamiento a la posición 
ON (Encendido). El indicador de emparejamiento (PAIRING) parpadea (azul).

2 Presione el interruptor de encendido         en el auricular derecho para encender los auriculares. El 
indicador de encendido y emparejamiento (POWER/PAIRING) en el auricular parpadea (azul).

3 Cuando el indicador de encendido y emparejamiento (POWER/PAIRING) en los auriculares y el 
indicador de emparejamiento (PAIRING) en la estación de acoplamiento se iluminan continuamente 
en azul, se establece un enlace activo entre los auriculares y la estación de acoplamiento. El sistema 
se encuentra listo para usarse.

Notas: 

•  El emparejamiento automático toma de 5 a 10 segundos.
• Si la carga de las baterías de los auriculares es baja, el indicador de encendido y emparejamiento 

(POWER/PAIRING) en los auriculares parpadea en rojo. Cuando esto suceda, deberá cargar los auriculares. 
Consejo: si los indicadores de encendido en los auriculares y en la estación de acoplamiento continúan 
parpadeando después de 30 segundos, no están emparejados el uno con otro. Si esto sucede, siga los siguientes 
pasos:

• Asegúrese de que los auriculares y la estación de acoplamiento estén dentro del alcance de cada uno (idealmente 
en el mismo cuarto).

• Apague los auriculares y la estación de acoplamiento.
• Encienda los auriculares y la estación de acoplamiento. Inicialmente las luces parpadearán y después se 

iluminarán continuamente.

Escucha de música con su auriculares

1 Encienda los auriculares y la estación de acoplamiento. Asegúrese de que su estación de 
acoplamiento y los auriculares hayan sido emparejados inalámbricamente.

2 Ajuste el nivel de volumen de los auriculares al mínimo.
3 Coloque sus auriculares en su cabeza. Ajústelos hasta que se sienta cómodo.
4 Encienda su fuente de audio y comience a reproducir. Dependiendo de la fuente de audio, 

necesitaría subir el volumen en la fuente de audio.
5 Ajuste el volumen de los auriculares a su nivel normal de sonido.
Cuidado: el uso continuo con volumen alto puede dañar permanentemente su oído.
Nota: si el sistema está conectado a un televisor, podría querer desactivar el sonido del televisor para evitar que el 
sonido se escuche a través de los altavoces del televisor. Refiérase al manual del televisor.

APAGUE SUS AURICULARES

1  Mantenga presionado (por más de dos segundos) el botón        (encendido) en sus auriculares.
2 Deslice el interruptor de encendido y apagado (ON/OFF) en la estación de acoplamiento a la 

posición OFF (Apagado) para apagar la estación.
 Nota: es importante apagar los auriculares cuando no se están usando para conservar la batería o si lo prefiere 

puede dejarlos encendidos siempre y cuando estén colocados en la estación de acoplamiento.

ESPECIFICACIONES
Entrada: 100-240 V CA~ 50/60 Hz 0.2 A
Salida: 5 V, 500 mA
Vida de la batería: hasta 8 horas
Alcance: 49.2 pies (15 m)

V2 ESPAÑOL 16-1009
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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
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