
Incline la pantalla 
hacia atrás de 5 a 60°

Guía de instalación rápida
Barra de sonido USB NS-NBBAR

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de 

Insignia. Su NS-NBBAR representa el más moderno diseño 

de barra de sonido y funciona con la mayoría de las laptops 

y netbooks. Está diseñado para proveer un rendimiento 

confiable y libre de problemas.

Uso de su barra de sonido
Para usar su barra de sonido:
1 Use el clip en la parte de la barra de sonido para sostener la barra de sonido 

 en su lugar, luego fije la barra de sonido en la parte superior de la pantalla 

 de su computadora tal como se muestra a continuación.

2 Inserte el cable USB desde la barra de sonido hasta cualquier puerto USB 

 disponible en la computadora. La computadora identifica automáticamente 

 la barra de sonido. Cuando la instalación se termina, la barra de sonido se 

 encuentra lista para ser usada.

Seguridad
• Evite las temperaturas altas, el fuego, la humedad, 
 el agua y el polvo.

• No exponga su barra de sonido a líquidos que gotean 
 o salpican.

• No coloque ninguna fuente de peligro, tal como objetos 
 llenos de líquidos o candelas encendidas a orillas de su 
 barra de sonido.

• No utilice solventes orgánicos en la superficie.

Especificaciones
Potencia de salida máxima 0.9 W + 0.9 W

Relación Señal-Ruido ≥100 dB

DAT + N ≤1.5%

Diafonía ≥60 dB

Respuesta en frecuencia 100 ~ 20,000 Hz

Fuente de alimentación CC 5 V por medio del 
  puerto USB

Temperatura de operación 14 ~ 113 °F
  (-10 ~ 45 °C)

Sistemas operativos  Windows® ME
compatibles Windows® 2000
  Windows® XP
  Windows Vista®
  Mac OS X o más reciente

3 Para resultados óptimos, asegúrese de que la pantalla de la computadora se haya 

 inclinada ligeramente hacia atrás (que no sea recta).

4 Ajuste el volumen de su barra de sonido de la misma manera que para altavoces integrados: 

 usando el software instalado en su computadora, las teclas correspondientes de su teclado 

 o con el ajuste del volumen en la aplicación que esté usando para escuchar el sonido.

Localización y corrección de fallas
Para usar su barra de sonido:

Avisos Legales
FCC Parte 15
Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos 

condiciones siguientes: (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.

Declaración del ICES-003 de Canadá
Este aparato digital de Clase B cumple con el ICES-003 canadiense.

Garantía limitada de un año
Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

Comuníquese con Insignia:
Para servicio al cliente por favor comuníquese al teléfono 1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, 55423-3645 E.U.A.

Cable de USB
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Solution :
• Asegúrese de que la barra de sonido esté insertada firmemente en 
 el puerto de USB en la computadora.

• Verifique que la computadora esté encendida.

• Presione una tecla del teclado para asegurarse de que la computadora 
 no se encuentre en modo de espera.

• Verifique que la computadora esté reproduciendo sonido.

• Asegúrese de que el control de volumen en la computadora no esté 
 demasiado bajo.

• Verifique que el sonido no esté silenciado en la computadora.

• Asegúrese de que la barra de sonido esté conectada antes de ejecutar 
 el programa de reproducción del audio.

Problema:
La unidad no 
enciende

No hay sonido

Clip


