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UTILIZACIÓN DE SUS AURICULARES
Sus auriculares cuentan con dos tomas de audio. Una de las 

tomas conecta sus auriculares a un equipo de audio. La otra 

toma le permite conectar un segundo juego de auriculares para 

compartir el audio.

1 Conecte el cable de audio de 3.5 mm en una de las tomas   
 de audio en sus auriculares y en un equipo de audio tal   
 como un reproductor de MP3 o un reproductor de DVD   
 portátil.
2 Si desea compartir el audio, enchufe un segundo juego de   
 auriculares que usan un cable de 3.5mm en la otra toma en   
 sus auriculares.
3 Use los controles en el equipo de audio para controlar el   
 volumen.

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

MP3

Para 
niño

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA
Auriculares para niños
NS-CAHKIDS-P/NS-CAHKIDS-BL

CONTENIDO DEL PAQUETE
•  Auriculares

•  Cable de audio de 3.5 mm (47.2 pulg./1200 mm de largo)

•  Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS
• El puerto compartido le permite conectar auriculares   

 adicionales para compartir el audio

• Los audífonos de 40 mm producen un sonido de alta calidad 

 permitiéndole de oír cualquier sonido con un volumen bajo
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ESPAÑOL V116-1111

MANTENIMIENTO DE SUS AURICULARES
• Límpie sus auriculares con un paño humedecido.

• No use productos abrasivos.

• No use disolventes, tales como gasolina, benceno o   

 disolventes de pintura.

• No deje que agua u otros líquidos gotee dentro de las   

 aperturas o los audífonos.  

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Cuando el nivel de volumen del dispositivo conectado está al 
máximo:
• limite la escucha a treinta minutos por día en caso de   
 escucha a un volumen de audio muy elevado (tal como   
 música de rock).
• Remita todas las reparaciones a personal de servicio   
 calificado. 
  Se necesita reparación cuando sus auriculares han sido   
 dañado en cualquier manera, por ejemplo:
 •  Si se ha derramado líquido dentro de las aperturas de los   
     audífonos o si los auriculares han sido expuestos a la lluvia   
     o la humedad.
 •  El exterior de sus auriculares están rajados o dañados.
 •  Si el cable de audio está dañado. Se puede reemplazar el 

cable de audio con cualquier cable de audio estándar de 
3.5 mm

 •  No trate de desarmar o reparar sus auriculares. No existen 
partes reparables por el usuario en el interior.

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

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:
www.insigniaproducts.com
1-877-467-4289
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

ESPECIFICACIONES
 (Ancho × Alto × Profundidad): 2.3 × 6.6 × 5.5 pulg.

(60 × 170 × 142 mm)

Cable de 47.2 pulg. (1200 mm) de largo

8.7 oz (248,5 g)

Los audífonos de 40 mm producen un sonido 
de alta calidad

Adaptador de 3.5 mm a 3.5 mm

Salida máxima del volumen: 93±3 decibelios 

                 

       

 

Dimensiones

Peso:
Altavoces:

Cable de audio:
Salida máxima
 del volumen:
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