
INFORMACIÓN DE 
SEGURIDAD
• Utilice el altavoz en temperaturas 

normales.

• No use el altavoz en el agua. 

• No tire o deje caer el altavoz.

• No cubra o ni inserte nada en lo s agujeros 

del altavoz.

• No coloque el altavoz cerca de una fuente 

de calor.

• Póngase en contacto con su distribuidor si 

el cable de carga no se conecta a su 

altavoz.

• No desarme, ni repare o ni modifique el 

altavoz.

• No cargue el altavoz con más de 5 V.

• Los volúmenes altos pueden dañar su 

oído. Utilice el altavoz con un volumen 

bajo.

• El desmontaje del altavoz anula su 

garantía.

CONTENIDO DEL 
PAQUETE
• Altavoz Bluetooth

• Cable USB de carga

• Guía de instalación rápida

Antes de usar su producto nuevo, lea este 

instructivo para prevenir cualquier daño.

CARACTERÍSTICAS
• Transmisión en secuencias inalámbrica a partir de cualquier dispositivo Bluetooth

• Batería recargable con 8 horas de autonomía.

• Altavoz para teléfono para hablar con manos libres

Vista frontal y superior Vista posterior

CARGA DE SU ALTAVOZ
El altavoz emite pitidos cuando la batería está baja.

• Conecte el cable micro USB desde el puerto micro USB del altavoz a un puerto USB (como 

un cargador de la computadora o de pared). El indicador LED de carga se ilumina en rojo 

mientras se carga y se apaga cuando la batería está completamente cargada.

CONEXIÓN DE UN 
EQUIPO DE AUDIO  
Bluetooth
1 Mantenga presionado 

(encendido) para encender su estéreo 

portátil. El indicador LED de Bluetooth 

parpadea en azul lentamente y su 

altavoz pone en el modo de 

emparejamiento automáticamente.

2 Asegúrese de que su equipo Bluetooth 

se encuentre dentro de 33 pies (10 m) 

de su altavoz. 

3 Encienda su dispositivo Bluetooth, 

active la función Bluetooth y active el 

modo de emparejamiento. Para 

obtener más información, refiérase a la 

documentación que vino con su 

dispositivo Bluetooth.

4 En su equipo con Bluetooth, seleccione 

NS-CSPBTHOL16. Su altavoz se 

empareja con el dispositivo Bluetooth y 

el indicador LED de Bluetooth se 

ilumina continuamente en azul.

5 Para desconectar, cancele el 

emparejamiento del dispositivo 

Bluetooth del altavoz.

GUÍA DE 
INSTALACIÓN 
RÁPIDA

Altavoces 
estéreo
NS-CSPBTHOL16

Indicador LED Botón de llamada

Toma de entrada AUX

Puerto USB

Restablecer

Botón de encendidoBotones de volumen +/–

Flat size (W×H): 210 × 101 mm.
Final folded size: 42 × 101 mm.

NS-CSPBTHOL16-BK-BL-G-R_16-0540_QSG_V2_SP.ai   1   7/8/2016   11:51:57 AMNS-CSPBTHOL16-BK-BL-G-R_16-0540_QSG_V2_SP.ai   1   7/8/2016   11:51:57 AM



V2 ESPAÑOL 16-0540

Cable de audio
• Conecte un cable de audio de 3.5 

mm (no incluido) desde la toma de 

entrada auxiliar (AUX IN) de su 

altavoz a la toma de salida 

auriculares/audio de su dispositivo 

de audio. 

UTILIZACIÓN DE 
SU ALTAVOZ   
Escuchando audio
1 Reproduzca audio en su equipo 

conectado.

2 Presione + o – para ajustar el 

volumen de su altavoz.

 Nota: asegúrese de que el volumen del 

dispositivo conectado se encuentre por 

lo menos al 50%.

3 Use los controles en su equipo 

conectado para controlar la 

reproducción.

RECEPCIÓN DE UNA 
LLAMADA TELEFÓNICA
Las siguientes funciones están disponibles al 

emparejase con un teléfono con Bluetooth:

• Rechazar una llamada entrante: mantenga 

presionado         (llamar).

• Contestar una llamada entrante: presione 

          (llamar).

• Cambiar el audio entre el altavoz y el 

teléfono: mantenga presionado         (llamar).

• Finalizar la llamada actual: presione 

         (llamar).

• Volver a marcar el último número marcado: 

presione          (llamar) dos veces. 

INDICADORES LED:
INDICADOR LED 

Parpadea en azul 

lentamente

Se ilumina en azul 

permanentemente 

Azul en continuo

Se ilumina en rojo

FUNCIÓN

Modo de emparejamiento 

Bluetooth

Emparejado a un 

dispositivo Bluetooth

Conectado a un dispositivo 

auxiliar

El altavoz se está cargando 

(al completarse la carga el 

indicador LED se apaga)

LOCALIZACIÓN Y 
CORRECCIÓN DE FALLAS
No se empareja.
• Apague el altavoz y vuelva a encenderlo.

• Si es necesario introducir una contraseña, introduzca 

0000.

• Mueva el altavoz y el dispositivo Bluetooth más cerca.

Tiene estática o se corta durante la reproducción.
• Mueva el altavoz y el dispositivo Bluetooth más cerca.

• Utilice un sujetapapeles para restablecer.

• Asegúrese de que el cable audio esté firmemente 

conectado.

• Pruebe con un cable de audio diferente.

No hay sonido.
• Suba el volumen del altavoz y del dispositivo 

conectado.

• Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth esté 

emparejado con su altavoz.

• Desconecte el cable de audio (si la conexión es con 

Bluetooth).

No alimentación.
• Asegúrese de que su altavoz esté totalmente cargado.

No funciona.
• Utilice un sujetapapeles para restablecer.

AVISOS LEGALES
Si en cualquier momento en el futuro necesita 
deshacerse de este producto, tenga en cuenta que 
no se debe deshacer de productos eléctricos junto 
con la basura de la casa. Recíclelo donde existan 
instalaciones de reciclaje. Póngase en contacto con 

las autoridades locales o con los vendedores para que le den 
consejos sobre donde reciclar. (Directiva sobre el despojo de equipo 
eléctrico y electrónico)
Debido a la mejora continua, no se dará ningún aviso previo con 
respecto a los cambios en las funciones y especificaciones.

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. 
Advertencia de la FCC
Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado 
expresamente por la parte responsable por el cumplimiento 
puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
Nota: 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, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y si no 
se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar 
interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin 
embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una 
instalación particular. Si el dispositivo causa interferencias 
perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo 
cual puede comprobarse encendiéndolo 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.
Declaración RSS-Gen y RSS-247:
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. 
L'exploitation est autorisée 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.
Declaración RSS-102
Este equipo cumple con los límites de exposición a la 
radiación de Industria Canadá especificados para un 
ambiente de acceso libre.
Cet équipement est conforme aux limitations prévues par 
IC pour l’exposition aux irradiations dans le cadre d’un 
environnement d’accès libre.

GARANTÍA LIMITADA 
DE UN AÑO
Visite www.insigniaproducts.com para 

obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON 
INSIGNIA:
Para el servicio al cliente llame al: 
1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 
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.

© 2016 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China

NS-CSPBTHOL16-BK-BL-G-R_16-0540_QSG_V2_SP.ai   2   7/8/2016   11:51:57 AMNS-CSPBTHOL16-BK-BL-G-R_16-0540_QSG_V2_SP.ai   2   7/8/2016   11:51:57 AM


