
Conexión de los dispositivos de solo audio

Conexión de dispositivos con video

1 Conecte el cable de la toma de salida de audio (Audio Out) del dispositivo de audio a las 

tomas de entrada auxiliar izq./der. (L/R AUX IN) (1 ó 2) en el receptor.

2 Conecte los cables de video (componentes, compuesto, HDMI o coaxial) de la toma de 

salida del dispositivo de video a la toma apropiada de entrada de su televisor.
 NOTA: para obtener más información para conectar un dispositivo de grabación, como un VCR o 

una unidad de casete, refiérase a la Guía del usuario.

Conexión de los altavoces
NOTA: si tiene solo un par de altavoces, conéctelos a los 

terminales SPEAKER A (Altavoz A). 

1 Gire el casquillo del terminal para aflojarlo.

2 Inserte completamente el cable pelado en el terminal 

y apriete el casquillo del terminal para conectarlo 

seguramente. Asegúrese de que el cable sea pelado 

adecuadamente, para que el aislamiento del cable no 

se encuentre en el terminal

3 Asegúrese de que los cables estén correctamente 

conectados tirando delicadamente de ellos.
NOTA: conecte los altavoces de acuerdo con el canal 

(izquierdo y derecho) y la polaridad (+ y -). 

 Si el sonido no es natural y carece de graves, la polaridad del 

altavoz es incorrecta.

Conexión de auriculares

• Inserte el enchufe de 1/4 pulg. de los auriculares en la toma para auriculares en la parte 

frontal del receptor. H aparece en la pantalla y se puede escuchar sonido por los 

auriculares.
NOTA: cuando los auriculares están enchufados en el receptor, los altavoces externos están 

desactivados.

Conexión de la alimentación

• Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente de CA. 

Usando su receptor

1 Instale las pilas del control remoto

2 Presione ON/STANDBY (Encendido/Suspensión) en el control remoto o el receptor para 

encenderlo. El indicador de SUSPENSIÓN (STANDBY) está apagado. Presione de nuevo para 

poner el receptor en el modo de suspensión y el indicador se ilumina en rojo.

3 Encienda los dispositivos conectados al receptor.

4 Para conectar un dispositivo de video tal como un reproductor de DVD o Blu-ray:
 • Seleccione la entrada de este dispositivo en el televisor.
 • Apague los altavoces del televisor si quiere que el audio venga solo del receptor.
5 Presione el botón de entrada (INPUT) en el receptor o presione uno de los botones de 

entrada del control remoto para la fuente de entrada que guste. Cada vez que presione este 
botón en el receptor, la pantalla cambia para reflejar la entrada seleccionada.

6 Comience la reproducción en el equipo seleccionado.
7 Presione SPEAKER A o SPEAKER B en el control remoto para activar el altavoz correspon-

diente. SPK A, SPK B, SPK AB o SPK OFF (Altavoz desactivado) aparece en la pantalla y el 
sonido se puede escuchar por los altavoces.

8 Gire la perilla del volumen (VOLUME) en el receptor o presione los botones de volumen 
(VOLUME +/–) en el control remoto para ajustar el nivel del sonido.

 -O-
 Presione el botón de MUTE (Silenciar) en el control remoto para desactivar el sonido. El 

indicador MUTE (Silenciar) parpadea en la pantalla. 
 Presione MUTE (Silenciar) de nuevo para volver a habilitar el sonido.

Conexión Bluetooth

1 Seleccione BT AUDIO como fuente de entrada al presionar el botón BLUETOOTH en el control 

remoto o el botón de entrada (INPUT) en el receptor, repetidamente, hasta que aparezca BT 

AUDIO. El EMPAREJAMIENTO aparecerá en la pantalla y el indicador de Bluetooth parpadeará.

2 Navegue por la configuración de Bluetooth de su dispositivo active el Bluetooth y después 

haga una búsqueda de los dispositivos disponible. 
 a. Para iPad/iPhone/iPod touch:
  i. En la página principal, toque Settings > General >Bluetooth 

   (Configuración > General > Bluetooth).
 b. Para teléfonos Android/tabletas:
  i.  En la página principal de su smartphone o tableta, toque 

     Settings >Wireless and networks (Configuración > Inalámbrico y redes).
  ii. Toque para activar Bluetooth y toque Bluetooth settings (Configuración de Bluetooth).
 c. Para una PC o Mac, puede encontrar estas instrucciones en la documentación que vino 

 con su computadora o con el sistema operativo.
3 En su dispositivo con Bluetooth, seleccione “NS-STR514” de la lista de dispositivos.
4 Si se le pide un código numérico de identificación personal (PIN) entre “0000.”
5 Cuando se complete el emparejamiento “CONNECTED” (Conectado) se muestra en la 

pantalla del receptor y el indicador de Bluetooth se enciende.
NOTA: para controlar la reproducción, use los botones de la reproducción Bluetooth en su control remoto.

Para información adicional acerca del uso de su receptor, refiérase a la Guía del usuario.

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su 

NS-STR514 representa el más moderno diseño de receptor estéreo y está 

concebido para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

Contenido del paquete

• Receptor • Antenas de interiores de AM y FM

• Control remoto • Guía del usuario
• Pilas AAA (2) • Guía de instalación rápida

Preparación de su receptor

• Instale su receptor en una superficie plana y estable. Ubique su receptor de manera que 

pueda tener una línea de visión directa al control remoto.

• No exponga su receptor a temperaturas o humedad extremas.

• Evite ubicar su receptor en una superficie caliente tal como encima de otro equipo que se 

calienta cuando se utiliza. Asegúrese de que haya una ventilación adecuada para su 

receptor.

Conexión de las antenas

1 Ensamble la antena de AM

2 Par conectar la antena AM de interiores (incluida), presione las pinzas de puesta a tierra 

(GND) y de la antena de cuadro, inserte los extremos de los cables y suelte las pinzas. 

Asegúrese de que solamente la parte pelada del cable se inserta en la toma.

3 Enchufe la antena de FM de interiores a la toma FM situada en la parte posterior del 

receptor.

4 Cambie la posición de la antena hasta que logre la mejor recepción de sus estaciones de 

AM y FM favoritas. 

Guía de instalación rápida
Receptor estéreo con Bluetooth  |  NS-STR514

Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.

Televisor

DVR/DVD/Blu-Ray

Antena de AM de interiores

Antena de FM 

de interiores

Altavoz B

Altavoz A

Derecho Izquierdo

Derecho Izquierdo

Cable de video

Cable de audio de 3.5 mm 

(no se incluye)

Reproductor de CD
Televisor

Panel posterior
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Características

Controles frontales

Vista posterior

Pantalla

N.° ELEMENTO

1 Botón de 

ENCENDIDO/SUSPENSIÓN

2 Indicador de SUSPENSIÓN

3 Indicador BLUETOOTH

4 Sensor del control remoto

5 Pantalla

6 Botón de MEMORIZACIÓN

7 Botón de 

SINTONIZAR/ESTACIÓN 

PREDEFINIDA

8 Botones  /  (función)

9 Botón de ENTRADA

10 Toma de AURICULARES

11 Toma AUX 3

12 Perilla de VOLUMEN

13 Cable de alimentación de CA

14 Tomas de antenas de AM y 

FM

15 Tomas de la entrada de 

audio

16 Tomas de salida de audio

17 Terminales de altavoces

18 Pantalla 

19 Indicador de auriculares

20 Indicador de ESTÉREO

21 Indicador de 

SINTONIZACIÓN

22 Indicador de APAGADO 

AUTOMÁTICO

23 Indicador de ESTACIÓN 

PREDEFINIDA

24 Indicador de 

MEMORIZACIÓN 

(Memoria de la estación)

25 Indicador de estación 

predefinida

DESCRIPCIÓN

Permite encender su receptor estéreo. Presione de nuevo para 

poner el receptor estéreo en el modo de suspensión.

Se ilumina color rojo cuando su receptor estéreo se encuentra 

en el modo de suspensión.

Parpadea cuando su receptor estéreo está en modo de 

emparejamiento y “EMPAREJAMIENTO” se muestra en la pantalla.

Se ilumina cuando su receptor estéreo está conectado usando 

Bluetooth y “CONNECTED” (Conectado) se muestra en la pantalla.

Recibe la señal del control remoto.

Muestra información acerca del receptor.

Permite memorizar una estación preestablecida.

Manténgalo presionado para buscar automáticamente las 

estaciones de FM y memorizarlas.

Permite alternar entre el modo de sintonización y el de 

estación predefinida.

Haga uno de lo que sigue, dependiendo del modo seleccionado:

• En el modo de SINTONIZAR, sintoniza el receptor hacia 

arriba o abajo o busca por la estación siguiente o anterior.

• En el modo MEMO, memoriza las estaciones con el número 

predefinido seleccionado. 

• Presione repetidamente PRESET (Predefinida) para 

seleccionar la estación predefinida que desee. 

• En el modo de reproducción de BLUETOOTH, salta o busca 

hacia adelante o atrás.

Presione este botón para navegar por las opciones de entrada 

disponibles. Las opciones son: FM, AM, CD, AUX 1, AUX 2, 

AUX 3, BT AUDIO.

Conecte los auriculares estéreos de 1/4 pulg. en esta toma.

Conecte un dispositivo de audio portátil, tal como un 

reproductor de MP3, en esta toma.

Gire para subir o bajar el volumen.

Enchufe este cable en un tomacorriente de alimentación de CA.

Conecte las antenas de AM y FM a estas tomas.

Conecte dispositivos de entrada de audio a estas tomas para 

reproducir sus audio a través del receptor.

Conecte dispositivos como un grabador de audio para grabar 

el audio reproducido por el receptor.

Conecte los altavoces a estos conectores.

Muestra la entrada, frecuencia, el nivel de volumen y la 

información de funcionamiento

Se ilumina cuando está en el modo de auriculares y que los 

auriculares están conectados.

Se ilumina cuando está en el modo de FM estéreo.

Se ilumina cuando está sintonizado a una estación de radio.

Se ilumina cuando el temporizador de apagado automático 

está habilitado.

Se ilumina para indicar que el receptor buscará los canales de 

radio de las estaciones predefinidas cuando sintoniza.

Se ilumina cuando se establece los canales de las estaciones 

predefinidas.

Indica el número de la estación predefinida seleccionada.

N.° ELEMENTO

1 Botones numéricos

2 PRESET 

(Estación predefinida)

3 Entrada

4 TUNER (Sintonizador)

5 PRESET (Estación 

predefinida)  / 

 TUNE (Sintonizar)  / 

 MEMO 

6 Botones de BALANCE L y R 

(Balance izq. y der.)

7 BLUETOOTH

8 BASS (GRAVES) –/+

9 ON/STANDBY 

(Encendido/Suspensión)

10 SPEAKER A y B 

(Altavoz A y B)

11 DIMMER (Atenuador)

12 SLEEP (Apagado 

automático)

13 MO/ST (Mono/Estéreo)

14 MUTE (Silenciar)

15 VOLUME +/– 

(Volumen +/–)

16 Reproducción Bluetooth

17 TREBLE –/+ (Agudos –/+)

DESCRIPCIÓN

Permiten ingresar un número de estación predefinida.

Permite buscar las estaciones predefinidas en orden. Presione 

el botón de nuevo para detener la búsqueda.

Presione para seleccionar la fuente de audio. Las opciones 

son: CD, AUX 1, AUX 2 o AUX 3.

Permite seleccionar el sintonizador como fuente de audio.

Permite sintonizar el radio a la estación predefinida anterior o 

siguiente.

Permiten sintonizar el radio a una frecuencia inferior o superior.

Permite memorizar una estación predefinida.

Permite ajustar el balance hacia la izquierda o derecha.

Permite seleccionar el audio Bluetooth como la fuente de 

entrada.

Permiten bajar o subir los graves.

Permite encender su receptor o ponerlo en el modo de 

suspensión.

Permiten cambiar al altavoz A o B.

Permite ajustar el brillo de la pantalla (On [Encendido], Dim 

[Atenuado], Off [Apagado]).

Permite alternar entre los intervalos del tiempo de apagado 

automático (de 10 a 90 minutos).

Presione este botón para alternar entre los modos mono y 

estéreo.

Permite silenciar el sonido de su receptor.

Presione el botón de nuevo para restaurar el sonido.

Permiten subir o bajar el volumen.

Permite controlar la reproducción desde un equipo con 

Bluetooth

          : botón Anterior/Rebobinado

          : botón Reproducir/Pausar

          : botón Siguiente/Avanzar rápidamente

Permiten bajar o subir el nivel de los agudos.

Télécommande


