
CONEXIÓN DE LOS ALTAVOCES
1 Con los cables para los altavoces (incluidos), conecte los cables negros (-) a los 

terminales negativos (-) de los altavoces (derecho e izquierdo) en su estéreo portátil y a 

los terminales negativos (-) en los altavoces derecho e izquierdo.

2 Conecte los cables rojos (+) a los terminales positivos (+) de los altavoces (derecho e 

izquierdo) en su estéreo portátil y a los terminales positivos (+) de los altavoces derecho 

e izquierdo.

CONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN DE CA
• Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente de CA. 

USANDO SU ESTÉREO PORTÁTIL
Encendido de su estéreo portátil

• Asegúrese que el interruptor principal en la parte posterior de la unidad esté encendido 

y presione ESPERA (STANDBY) en la parte frontal de su estéreo portátil o en el control 

remoto.

Selección de la fuente de sonido

• Presione SOURCE (Fuente) repetidamente en la parte frontal de su estéreo portátil o en 

el control remoto para seleccionar CD, TUNER (Sintonizador), USB, BT (Bluetooth) o 

AUX. La fuente que seleccione aparecerá en la pantalla.

Ajuste del volumen y silenciado del sonido:

• Después de seleccionar la fuente de sonido deseada, gire la perilla del volumen 

(VOLUME) y ajuste el volumen a un nivel de sonido cómodo.

• Presione          para silenciar el sonido. Presione          (Silenciar) nuevamente (o presione 

VOL+ o – para volver a activar el sonido.

Ajuste del tono

• En cualquier modo, presione TONE (Tono) en el control remoto para seleccionar Bass 

(Bajos) o Treble (Agudos). Mientras BASS o TREBLE está en la pantalla, presione VOL+ 

o –  para ajustar el nivel.

Selección de la ecualización de sonido

• Presione el botón EQ para seleccionar la ecualización que desea. Puede seleccionar: 

JAZZ, ROCK, CLASSIC, POP, LIVE, DANCE, u OFF (no ecualización).

USANDO BLUETOOTH
Antes de poder usar su estéreo portátil con un dispositivo Bluetooth, necesita emparejar su 

estéreo y el dispositivo.

Para emparejar sus dispositivos usando Bluetooth:

1 Asegúrese de que un dispositivo con tecnología Bluetooth (tal como un reproductor de 

música o teléfono) esté activado y a 33 pies (10 metros) de su estéreo.

2 Presione SOURCE (Fuente) una o más veces o presione BT en el control remoto para pasar 

en el modo de Bluetooth. El estéreo portátil está ahora en el modo de emparejamiento 

Bluetooth y el indicador LED parpadeará en azul.

3 En el dispositivo Bluetooth, vaya al administrador Bluetooth haciendo uno de lo siguiente:

 •  Para iPad/iPhone/iPod touch: en la página principal, toque Settings > General 

  >Bluetooth (Configuración > General > Bluetooth).

 • Para teléfonos Android/tabletas: en la página principal, toque Settings >Wireless 

  and > networks (Configuración > Inalámbrico y > redes). Toque para activar 

  Bluetooth y toque Bluetooth settings (Configuración de Bluetooth).

 • Para PC o Mac: refiérase a las instrucciones que vinieron con su computadora o el 

  sistema operativo (OS).

4 En el dispositivo Bluetooth, seleccione NS-SH513 en la lista de los dispositivos detectados.

5 Si se le pide, ingrese 0000 cómo NIP en el dispositivo Bluetooth. El indicador LED se 

ilumina color azul en el estéreo portátil.

 Si se emparejó con una computadora, asegúrese de que su estéreo portátil se haya 

seleccionado cómo el dispositivo de reproducción predeterminado en la computadora. 

Refiérase a la documentación de la computadora para obtener instrucciones.
NOTAS:

• Ciertos dispositivos como un iPhone, se conecta inmediatamente después del emparejamiento y el 

indicador LED se queda iluminada en el receptor de música Bluetooth. Otros dispositivos, tales como 

un notebook, pueden pedirle si quiere que se conecte. En este caso, el indicador LED sigue 

parpadeando hasta que se establezca la conexión.

• Su estéreo portátil puede guardar la información de emparejamiento para hasta ocho dispositivos. 

Sin embargo, sólo puede estar conectado y reproducir contenido de un dispositivo a la vez.

• Cuando enciende su estéreo portátil, este se conecta automáticamente al último dispositivo con que 

se conectó si esté al alcance. Para conectarse a otro dispositivo previamente emparejado, se tiene 

que desconectar del dispositivo al que se conecta actualmente y conectarse manualmente al otro 

dispositivo previamente emparejado.

Operación de reproducción

• La reproducción se controla a través del dispositivo Bluetooth, usando los botones de la 

parte frontal de su estéreo portátil y el control remoto (VOL+/–,          ,             , y            ).

Para recibir una llamada telefónica mientas se reproduce música:

• Cuando se recibe una llamada mientas se está reproduciendo música en el teléfono, la 

música se detendrá automáticamente.

• Cuando se termina la llamada, dependiendo del ajuste del teléfono, la pista puede 

reanudar la reproducción.

USANDO UN DISPOSITIVO USB
1 Conecte una unidad flash USB a su estéreo portátil.

2 Presione SOURCE (Fuente) una o más veces hasta que aparezca “USB” en la pantalla o 

presione USB en el control remoto. Su estéreo portátil detecta automáticamente el 

dispositivo y comienza la reproducción.
 NOTA: para controlar la reproducción, use los controles en el estéreo portátil o el control remoto. 

3 Para salir del modo USB, conmute con otro modo usando los botones de fuente del 

control remoto o el botón de fuente (SOURCE) en su estéreo portátil.
NOTAS:

• Un cable de extensión USB no debe tener más de 1.6 pies (0.5 m) de longitud.

• Dependiendo de la cantidad de datos y de la velocidad del medio, el reproductor puede tomar hasta 

60 segundos para leer el contenido de su dispositivo USB. Esto no es un mal funcionamiento.

• Ciertos archivos pueden no reproducirse o mostrarse según el contenido, aunque se encuentren en 

un formato admitido.

• Los formatos de archivos que su estéreo puede reproducir son: MP3, WMA con extensiones .mp3 

y .wma.

USANDO UN DISPOSITIVO AUXILIAR
1 Asegúrese de que estéreo portátil esté apagado.

2 Conecte un cable de audio de estéreo RCA (incluido) a la toma de entrada auxiliar (AUX 

IN) en la parte posterior de su estéreo portátil y a la toma de salida de audio o de línea 

en el equipo de audio.

3 Presione el botón SOURCE (Fuente) una o más veces hasta que aparezca “AUX” en la 

pantalla o presione AUX en el control remoto.

4 Use los controles de volumen en su estéreo portátil para controlar el volumen.

5 Use los controles en el dispositivo de audio para controlar la reproducción.
NOTA: también puede usar el control de volumen en el dispositivo para ajustar el volumen, pero la 

perilla de volumen en el estéreo portátil permite un mejor control.

USANDO EL MODO DE RADIO
Para escuchar la radio:

1 Si es necesario, presione SOURCE (Fuente) repetidamente para seleccionar el modo FM 

(Sintonizador) o presione FM en el control remoto. “TUNER” (Sintonizador) aparece en 

la pantalla. 

2 Presione MO/ST para alternar entre los modos de sintonizador mono y estéreo.

3 Para sintonizar una estación, presione los botones numéricos en el control remoto para 

seleccionar una frecuencia específica. Por ejemplo, para sintonizar 99.7 MHz, presione 

9, 9 y 7. Se puede también presionar brevemente TUNE + (Sintonizar +) o TUNE – 

(Sintonizar –) en el control remoto para sintonizar el radio una frecuencia a la vez, hacia 

arriba o abajo.

4 Para ir directamente a la estación de radio con señal fuerte la más elevada o la más baja, 

mantenga presionado TUNE + o TUNE - por tres segundos.
NOTA: para información sobre cómo guardar o buscar estaciones memorizadas consulte su Guía del 
usuario.

USANDO SU REPRODUCTOR DE CD
Puede reproducir CDs de audio, CD-Rs y CD-RWs en el tamaño estándar de 3 pulg.

1 Presione repetidamente SOURCE (Fuente) para seleccionar el modo de CD.

2 Presione EJECT para abrir la bandeja de discos.

3 Inserte un CD con la etiqueta hacia arriba.

4 Presione EJECT (Expulsar) para cerrar la bandeja de discos.

5 La reproducción comenzará automáticamente.

6 Para controlar la reproducción, use los controles en el estéreo portátil o el control 

remoto.
NOTA: Vea su Guía del usuario para más información acerca del uso de su reproductor de CD.

Para información adicional acerca del uso de su estéreo portátil Bluetooth con reproductor 

de CD, refiérase a la Guía del usuario.

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

NS-SH513 representa el más moderno diseño de estéreo portátil Bluetooth 

con reproductor de CD, y está concebido para brindar un rendimiento 

confiable y sin problemas.

CONTENIDO DEL PAQUETE
• Estéreo portátil compacto Bluetooth   • Antena de FM

 con reproductor de CD • Cables de los altavoces (2)

• Control remoto y pilas (2) • Guía del usuario
• Cable de audio • Guía de instalación rápida

INSTALACIÓN DE LAS PILAS DEL CONTROL 
REMOTO
1 Presione el seguro de la cubierta del compartimiento de las pilas, y remueva la 

cubierta.

2 Inserte dos pilas AAA (incluidas) en el compartimiento de las pilas. Verifique que 

los símbolos + y – en las pilas correspondan con los símbolos + y – en el 

compartimiento de las pilas.

3 Vuelva a colocar la cubierta.

CONEXIÓN DE LA ANTENA DE FM
1 Conecte la antena de FM (incluida) a la toma de la antena FM en la parte posterior de su 

televisor.

2 Oriente la antena de FM para encontrar la mejor recepción.

Guía de instalación rápida  |  NS-SH513
Estéreo portátil compacto Bluetooth con reproductor de CD

Toma para antena de FM

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



NS-SH513

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.

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, 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 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.

Advertencia de la FCC: cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresa-

mente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario 

para operar el equipo.

DECLARACIÓN DE IC CANADIENSE
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.

Ce dispositif est conforme à la norme de l'industrie RSS exempts de licence (s). Son 

fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut pas 

provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les 

interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement du dispositif.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la IC especificados para un 

ambiente sin control.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies par IC pour 

un environnement non contrôlé.

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

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

01-800-926-3000 (México)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
©2015 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China
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CARACTERÍSTICAS
Vista frontal

N.° DESCRIPCIÓN

1 Pantalla

2 Sensor del control remoto

3 Botón         de ESPERA 

4 Indicador de 

espera/Bluetooth 

5 Bandeja de discos

6 Puerto USB

7 Botón de FUENTE

8 Perilla de VOLUMEN

9 Botones PREDEFINIDO +/–

              (anterior)

              (siguiente) 

10 Botón EXPULSAR

11 Botón          

REPRODUCIR/PAUSAR

12 Toma de entrada AUX 

Izq./der.

13 Conector de auriculares

14 Toma para antena de FM

15 Botón de 

encendido/apagado

16 Cable de alimentación

17 Conexiones de los altavoces 

izq./der.

FUNCIÓN

Muestra información de la fuente, frecuencia y de 

reproducción.

Apunte con el control remoto a este sensor.

Permite encender su estéreo portátil. Presione de nuevo para 

entrar en espera.

Este indicador significa lo siguiente: 

Modo de espera: rojo

Modo de emparejamiento Bluetooth: parpadeando en azul 

Modo emparejado Bluetooth: azul fijo

Inserte el CD en esta bandeja, con la etiqueta hacia arriba 

para comenzar a reproducir.

Conecte una unidad flash USB en este puerto para reproducir 

archivos en el dispositivo.

Presione repetidamente para seleccionar la fuente que quiere. 

Las opciones incluyen CD, TUNER (sintonizador), USB, BT 

(Bluetooth) o AUX.

Gire en el sentido de las agujas del reloj para subir el volumen 

o en el sentido opuesto para bajar el volumen.

En el modo de radio, presione + o – para sintonizar la 

estación predefinida siguiente o anterior.

En el modo detenido, presione               para ir a la pista o 

canción anterior o              para ir a la siguiente pista o canción.

Permite abrir la puerta del compartimiento de CD o expulsar 

el CD que se está reproduciendo.

Permite comenzar a reproducir. Presiónelo nuevamente para 

pausar la reproducción. Presione de nuevo para reanudar la 

reproducción.

Conecte una fuente de sonido externa, tal como un 

reproductor de MP3, en esta toma.

Conecte auriculares a esta toma.

Conecte una antena de FM en esta toma.

Conmute para apagar la alimentación de CA de su estéreo 

portátil. Presione el conmutador para encender la unidad.

Enchufe el cable de alimentación de CA en un tomacorriente 

de pared de 120 V, 60 Hz.

Conecte los altavoces izquierdo y derecho en estas tomas.

Control remoto

(espera)

CD

USB
AUX

REPETIR

TIEMPO
ID3 (muestra 

información de 
MP3)

REPRODUCIR/
ENTRAR

PREDEFINIDO –

VOL–

ECUALIZADOR

(anterior)

(detener)

(rebobinado 
rápido)

MO/ST
(mono/estéreo)

SINTONIZAR –

Transmisor IR

      (expulsar)

FM (sintonizador)

Bluetooth

ALEATORIO
PROGRAMA

Botones numéricos

GUARDAR

       (silenciar)

VOL+

PREDEFINIDO +

TONO
        (reproducción/
pausa)
        (siguiente)

        (avance rápido)

BÚSQUEDA

SINTONIZAR +


