
AJUSTE DE SUS AURICULARES
1 Deslice la banda de cabeza hasta que sea instalada cómodamente en su cabeza. 

El auricular tiene que cubrir su oreja.

2 Ajuste el micrófono a un nivel cómodo. Se puede girar el micrófono para que el 
auricular cubra su oreja izquierda o derecha.

CONTENIDO DEL PAQUETE
• Auriculares para chatear para Xbox One 
• Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS
• El micrófono reversible funciona con la oreja izquierda o derecha
• Control de volumen y silenciamiento en el cable para facilitar el control
• Compatible con los controladores inalámbricos Xbox One® de segunda 

generación con una toma de auriculares de 3.5 mm

CONEXIÓN DE SU AURICULAR
Si su controlador tiene una toma de audio de 3.5 mm, enchufe el cable de audio de los 
auriculares en esta toma.
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Si su controlador no tiene una toma de audio de 3.5 mm, conecte un adaptador de 
auriculares de Microsoft (no se incluye) a su controlador y enchufe los auriculares en 
este adaptador.

Guía de instalación rápida  |  NS-GXBOCH101
Auriculares para chatear para Xbox® One

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.
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Adaptador de auriculares 
de Microsoft (no se incluye)

Toma de audio 
de 3.5 mm
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UTILIZACIÓN DE LOS AURICULARES
Presione los controles de audio en el cable para ajustar el volumen o silenciar su 
micrófono.

Advertencia: un ruido fuerte puede dañar su oído.

ESPECIFICACIONES

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS
Si encuentra cualquier problema, intente las soluciones a continuación:
No hay sonido de sus auriculares.

• Asegúrese de que su auriculares estén correctamente conectados al controlador.
• Verifique que el volumen no esté al mínimo en los controles en el cable.
Su micrófono no transmite sonido.

• Asegúrese de que el interruptor del micrófono se encuentre en la posición 
ON (Encendido).

• Acerque el micrófono de su boca.

AVISOS LEGALES
Información de 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.

V1 ESPAÑOL 15-0997

Cuidado: 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 prueba y se ha determinado que satisface los 
límites establecidos para ser clasificado 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 dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia 
y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferen-
cias 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 compro-
barse 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 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.
ICES-003

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma ICES-003 canadiense. Cet 
appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

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

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:
Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289 (Estados Unidos y Canadá) o 
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
© 2016 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China

Impedancia nominal

Respuesta en frecuencia del auricular

Respuesta del micrófono

Longitud del cable

Enchufe de entrada

32 Ω ±15%

20 ~ 20 kHz

50 ~ 10000 Hz

4 pies (1.2 m)

3.5 mm

ON OFF

Silenciado del micrófonoVolumen -/+


