
CARACTERÍSTICAS
• Diseñado para acoplarse a la Nintendo Switch Lite
• Diseñado de forma inteligente para prolongar la vida útil de la batería
• Base integrada para ayudar en la operación de manos libres
• Batería de litio de 5000 mAh para un tiempo de reproducción más largo
• Diseño envolvente para mantener su Switch Lite segura
• Los agujeros para la ventilación aseguran el flujo de aire necesario
• El indicador LED se ilumina para mostrar el nivel actual de la batería

CUIDADO
• Lea estas instrucciones.
• Para preservar la vida útil de la batería, recárguela completamente al menos una vez cada cuatro meses.
• El reemplazo de una batería con una incorrecta anulará las medidas de seguridad.
• ADVERTENCIA: La eliminación de una batería en el fuego o un horno caliente, o el aplastamiento o 

corte de una batería, puede resultar en una explosión.
• ADVERTENCIA: Dejar una batería en un entorno de temperatura extremadamente alta puede dar 

lugar a una explosión o a la fuga de líquido o gas inflamable.
• ADVERTENCIA: Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja (altitudes 

superiores a 2000 m [6500 pies]) puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas 
inflamable.

• Si se sobrepasan las temperaturas de funcionamiento o de almacenamiento indicadas en las 
especificaciones, se podrían producir daños en el paquete de baterías.

CARGA DE SU PAQUETE DE BATERÍAS
1 Conecte el cable de carga USB Type-C (incluido) a un cargador mural USB 

(no incluido).
 Nota: Para una velocidad de carga óptima, utilice el adaptador de CA del Nintendo 

Switch Lite (no incluido). El uso de un cargador sin la función de suministro de 
energía puede resultar en tiempos de carga superiores a las cinco horas.

2 Enchufe el extremo pequeño del cable en el puerto USB Type-C en el 
lado del paquete de baterías. El indicador LED debería empezar a 
parpadear para indicar que se está cargando. Cada LED representa el 
33 % de la carga de la batería. Cuando todos los indicadores luminosos 
están encendidos y no parpadean, está completamente cargado.

 Nota: El indicador luminoso sólo indica el nivel de carga del paquete de baterías. 
Si desea comprobar el nivel de carga de la batería de la Switch Lite, compruebe el 
icono de carga incluido en la parte superior izquierda de la pantalla de la Switch 
Lite mientras se encuentra en la pantalla de inicio.

Para instalar el paquete de baterías:

1 Localice los dos interruptores deslizantes en la parte posterior del 
paquete de baterías, luego deslice los interruptores de bloqueo hasta 
el estado de desbloqueo y retire la parte superior del paquete de 
baterías. 

2 Deslice cuidadosamente su Switch Lite 
sobre el paquete de baterías. Asegúrese 
de que el puerto USB Type-C esté 
correctamente alineado con el puerto de 
carga de la Switch Lite.

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Paquete de baterías con 
autonomía extendida   
NS-GNSMB

CONTENIDO DEL PAQUETE
• Paquete de baterías con autonomía extendida
• Base de la batería
• Cable de carga USB Type-C
• Guía de instalación rápida

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.

3 Vuelva a colocar la parte superior del paquete de baterías y deslice los 
interruptores de bloqueo hasta el estado de bloqueo.

Puerto USB de Type-C

Luces indicadoras 
LED
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 Nota: Puede cargar la Switch Lite y el paquete de baterías al mismo tiempo 
utilizando un adaptador de CA o un cargador de pared. No intente cargar la Switch 
Lite y el paquete de baterías con un cable de carga USB conectado a su computa-
dora o tableta. 

Base integrada

ESPECIFICACIONES
• Dimensiones (Alto × Ancho × Profundidad): 

4.1 × 3.2 × 1.2 pulg. (10.4 × 8.2 × 3 cm)
• Peso: 0.3 lb (140 g)
• Capacidad de la batería: 5,000 mAh, 3.8 V, 19 Wh
• Entrada: 5 V/3 A, 15 V/2.6 A
• Salida: 5 V/3 A, 12 V/1.5 A
• Longitud del cable de carga: 0.82 pies (25 cm)
• Tiempo de carga:

 Paquete de baterías: más de 5 horas (mediante el cable USB + USB CA 
sin PD)

 Paquete de baterías: más de 2.5 horas (mediante el adaptador de CA de 
la Nintendo Switch Lite)

• Temperatura de operación: 15 °C a 34.5 °C (59 °F a 94.1 °F)
• Temperatura de almacenamiento: -5 °C a 35 °C (23 °F a 95 °F)

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS
La consola no se está cargando.

• Asegúrese de que el botón de encendido se haya presionado durante 
tres segundos para encender el paquete de baterías.

• Asegúrese de que no haya suciedad dentro del paquete de baterías. 
• Asegúrese de tener la consola Switch Lite completamente acoplada en 

el paquete de baterías.
• Compruebe el nivel de carga de la batería del paquete de baterías al 

presionar el botón de encendido. Si los indicadores luminosos de la 
batería no se encienden, es necesario cargarla.

• Cuando las temperaturas superan los 140 °F / 60 °C, los tres indicadores 
LED parpadean. Para evitar el riesgo de daños, el paquete de baterías 
deja de cargarse automáticamente. La funcionalidad de carga vuelve a 
funcionar cuando las temperaturas caen por debajo de 140 °F / 60 °C.

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 de Best Buy y sus compañías asociadas. 
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A. 
©2020 Best Buy. Todos los derechos reservados.

CARGA DE LA SWITCH LITE CON EL PAQUETE DE 

BATERÍAS
• Presione el botón de encendido situado en la parte lateral del paquete 

de baterías una vez para iniciar la carga. Para apagar la batería cuando 
esté instalada, presione el botón de encendido durante tres segundos.

 Nota: El paquete de baterías deja de cargar automáticamente cuando la consola 
esté completamente cargada.

Botón de encendido


