
GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA 

Altavoz 
estéreo 
portátil con 
Bluetooth  
NS-CSPBTWP1

CARACTERÍSTICAS
• Transmisión en continuo inalámbrica a partir de cualquier 

dispositivo Bluetooth
• Batería recargable con una autonomía de 20 horas
• Batería de 14,000 mAh con puerto USB para cargar sus 

dispositivos
• A prueba del agua (IPX7) 

Funciones del panel de control:

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
1 Lea estas instrucciones. Todas las instrucciones de seguridad y operación deben de 

ser leídas antes de que se opere el producto. 

2 Conserve estas instrucciones. Las instrucciones de seguridad y operación deben 

guardarse para referencia futura. 

3 Preste atención a todas las advertencias. Se debe seguir todas las advertencias 

indicadas en el producto y en las instrucciones de operación. 

4 Siga todas las instrucciones. Deben seguirse todas las instrucciones de operación y 

uso. 

5 Limpie únicamente con un paño seco.

6 No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale la unidad de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante.

7 No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros 

aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor. 

8 No anule el propósito de seguridad del conector a tierra polarizado. Un enchufe 

polarizado tiene dos clavijas planas, una más ancha que la otra. Un enchufe del tipo 

de conexión a tierra tiene dos clavijas planas y una tercera clavija de tierra. La clavija 

plana o tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado 

no entra en el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el 

tomacorriente obsoleto.

9 Evite caminar sobre el cable de alimentación o que este sea aplastado 

especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde éste sale del 

aparato.

10 Se deben utilizar únicamente los aditamentos y accesorios especificados por el 

fabricante.

11 Desconecte este aparato durante tormentas de rayos o cuando no se utilice por un 

periodo de tiempo extendido.

12 Remita todas las reparaciones a personal calificado. La reparación se requiere 

cuando el aparato ha sido dañado en cualquier manera, como cuando se ha dañado 

el cable de alimentación o el enchufe o se ha derramado líquido, o han caído objetos 

dentro del aparato o éste ha sido expuesto a la lluvia o humedad, cuando este no 

funcione normalmente o cuando se ha dejado caer.

13 No instale este equipo en espacios confinados tales como un librero o unidades 

similares. Éste deberá permanecer en un espacio bien ventilado. No se debe impedir 

la ventilación al cubrir las ventanas de ventilación con objetos tales como 

periódicos, manteles de mesa, cortinas, etc. 

14 ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga 

este aparato a la lluvia o humedad. Este aparato no se debe exponer a goteo o 

salpicaduras y no deben colocarse objetos llenos de líquidos, tal como jarrones, 

sobre el aparato.

15 ADVERTENCIA: el adaptador de alimentación se usa como dispositivo de 

desconexión. Éste deberá permanecer fácilmente accesible para su operación. 

16 El equipo se debe utilizar a una temperatura ambiental máxima de 95 °F (35 °C).

17 ADVERTENCIA: refiérase a la información en la parte inferior de la caja acerca del 

voltaje y de la seguridad antes de instalar y hacer funcionar este equipo.

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

Presiónelo para encender o apagar el altavoz.

Presiónelo para activar o desactivar los bajos.

• Presiónelo para silenciar o restaurar el sonido en el modo auxiliar (AUX).

• Presiónelo para reproducir o pausar en el modo Bluetooth.

• Presiónelo para contestar a una llamada entrante en el modo de Bluetooth. Presione 

de nuevo este botón para terminar la llamada.

• Mantenga este botón presionado por tres segundos para rechazar la llamada en el 

modo Bluetooth.

• Manténgalo presionado por tres segundos para cambiar entre el teléfono o el altavoz 

durante una llamada.

• Mantenga este botón presionado por tres segundos para entrar en el modo de 

emparejamiento mientras esté en el modo Bluetooth.

Presiónelo para subir o bajar el volumen. 

Presiónelo para activar o desactivar la salida de carga en el puerto USB en el modo de 

alimentación por batería. Carga por cinco horas y deshabilita automáticamente la salida 

de carga para ahorrar energía.

Presiónelo para terminar el restablecimiento del dispositivo.

CONTENIDO DEL PAQUETE
• Altavoz
• Cable de USB
• Guía de instalación rápida

Salida USB de carga

ENTRADA AUXILIAR
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ESPECIFICACIONES
• Potencia de salida: 30 W
• Cable USB: 19.7 pulg. (0.5 m)

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

AVISOS LEGALES
Advertencia: cualquier cambio o modificación a esta unidad que no este aprobado 

expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del 

usuario para operar el equipo.

Nota: este dispositivo 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 dispositivo 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.

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 satisface los requisitos generales de exposición a las radiofrecuencias. Este 

equipo puede usarse en condiciones de exposición portátiles sin restricción.

Conformidad con la normas de Industria Canadá
Declaración de IC
Este dispositivo cumple con las normas RSS de Industria Canadá de las unidades exentas de 

licencia. 

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.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils 

radio exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :  

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences et (2) doit accepter toutes 

interférences reçues, y compris celles risquant d’engendrer un fonctionnement indésirable 

du dispositif.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

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

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

UTILIZACIÓN DE SU ALTAVOZ CON BLUETOOTH
1 Presione el botón de encendido (POWER) para encender 

el altavoz. Cuando el altavoz está encendido, el indicador 
LED se ilumina en la parte izquierda del botón de encendido.

2 Para ajustar el volumen, presione los botones 
VOL-/VOL+. El indicador LED azul parpadea una vez 
cada vez que se presiona el botón Mantenga presionado 
el botón VOL– o VOL+. El indicador LED azul parpadea 
rápidamente.

3 Presione el botón PLAY (Reproducir) para reproducir o 
pausar el altavoz en el modo Bluetooth.

 Nota: En el modo de alimentación por la batería, presione el 
botón CHARGE ON/OFF (Carga activada o desactivada) para 
activar la carga por el puerto USB.

Modo Bluetooth
1 Encienda el altavoz. El emparejamiento Bluetooth está 

automáticamente activado y el indicador LED azul 
parpadea.

2 En su dispositivo Bluetooth haga clic en “NS-CSPBTWP1” 
para emparejar con el altavoz.

3 Quand le couplage est réalisé avec succès, le témoin DEL 
reste allumé.

4 Si entra una llamada, el indicador LED parpadeará 
rápidamente.

 Nota: después de pasar al modo Bluetooth, el altavoz 
automáticamente buscará un dispositivo Bluetooth y se 
reconectará si los dispositivo fueron emparejados 
anteriormente. Si no encuentra un dispositivo emparejado, 
entrará en el modo de emparejamiento para buscar 
dispositivos nuevos.

Modo AUX (Auxiliar)
• El altavoz automáticamente cambiará al modo AUX 

(auxiliar) al enchufar un cable auxiliar. El modo 
Bluetooth está desactivado

 Nota: presione el botón PLAY (Reproducir) para silenciar el 
altavoz cuando está reproduciendo música. Presiónelo de 
nuevo para restaurar el sonido.

PROBLEMA

La unidad no 

enciende

No hay sonido o el 

volumen es bajo 

No se puede 

establecer la 

conexión 

Bluetooth

Mi dispositivo con 

Bluetooth sigue 

desemparejándose

“NS-CSPBTWP1” no 

aparece en mi 

dispositivo con 

Bluetooth

SOLUCIÓN

• Asegúrese de que su altavoz esté enchufado y encendido.

• Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth esté encendido, la 

opción Bluetooth esté activada y que se seleccionó 

“NS-CSPBTWP1”.

• Suba el volumen en su altavoz.

• Suba el volumen en su equipo con Bluetooth.

• Asegúrese de que su equipo con Bluetooth no se encuentre 

silenciado.

• Asegúrese de que su altavoz no esté emparejado con otro 

dispositivo con Bluetooth.

• Asegúrese de que su dispositivo con Bluetooth no esté 

emparejado con otro dispositivo con Bluetooth.

• Reduzca la distancia entre su equipo con Bluetooth y su 

altavoz.

• Apague sus equipos y vuélvalos a encender. Vuelva a 

emparejar su equipo con Bluetooth y su altavoz.

• Asegúrese de que su altavoz no esté emparejado con otro 

dispositivo con Bluetooth.

• Asegúrese de que su altavoz y el equipo con Bluetooth estén 

ambos en el modo de emparejamiento.

• Asegúrese de que su equipo con Bluetooth admita el perfil 

Bluetooth v4.0 e inferior.

• Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth no se encuentre 

conectado a otro equipo.

• Asegúrese de que haya seleccionado “NS-CSPBTWP1” en su 

dispositivo Bluetooth.

• Reduzca la distancia entre su equipo con Bluetooth y su 

altavoz.

• Si la batería de su dispositivo Bluetooth está baja, recargue 

la batería.

• Reduzca la distancia entre su equipo con Bluetooth y su 

altavoz.

• Active el modo de emparejamiento en el altavoz y actualice 

nuevamente la lista de los dispositivos con Bluetooth. Para 

obtener más información, refiérase a la documentación que 

vino con su dispositivo Bluetooth.
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ESTADO

BT no conectado

BT conectado

Amplificación de los bajos activada

Amplificación de los bajos desactivada

REPRODUCCIÓN EN EL MODO AUX (AUXILIAR)

SILENCIADO DEL MODO AUX (AUXILIAR)

Cargando

Carga completa

Pilas bajas

INDICADOR LED

El indicador LED azul parpadea lentamente  

LED azul iluminado

El indicador LED azul parpadea una vez

El indicador LED azul parpadea dos veces

El LED azul se atenúa o ilumina

El indicador LED azul parpadea dos veces

Se iluminará en rojo el indicador LED.

Indicador LED se apaga

El indicador LED rojo parpadea rápidamente


