
Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad 
de Insignia. Su sistema de altavoces de escritorio 2.1 
Bluetooth está diseñado para brindar un rendimiento 
confiable y libre de problemas.

CONTENIDO DEL PAQUETE
• Subwoofer con un cable de alimentación de 5 pies (1.5 m) 
• Altavoz satélite derecho con cable de 5 pies (1.5 m)
• Altavoz satélite izquierdo con cable de 5 pies (1.5 m)
• Cable de audio estéreo de 3.5 mm y de 5 pies (1.5 m)
• Guía de instalación rápida
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Antes de usar su producto nuevo, lea estas 
instrucciones para evitar cualquier daño.

Guía de instalación rápida  I  NS-PSB4521/NS-PSB4521-C
Sistema de altavoces de escritorio 2.1 Bluetooth

CONEXIÓN CON UN EQUIPO BLUETOOTH
Emparejamiento con un equipo con Bluetooth

1 Asegúrese de que su sistema de altavoces esté encendido.
 Si no se conecta un cable de 3.5 mm a la toma AUX, su 

sistema de altavoces está el modo de Bluetooth. 
Cuando su sistema de altavoces está en el modo de 
emparejamiento el indicador LED parpadea rápida-
mente y se ilumina continuamente cuando su sistema 
de altavoces se empareja con un dispositivo.

2 Si el indicador LED no parpadea rápidamente, manten-
ga presionado el botón Encendido/emparejamiento 
por tres segundos.

3 Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth se encuentre 
dentro de 33 pies (10 metros) del sistema de altavoces.

4 En su equipo fuente, active la función Bluetooth y 
establezca su equipo en el modo de emparejamiento. 
(Para obtener más información, refiérase a la docu-
mentación que vino con su equipo Bluetooth.) En su 
equipo Bluetooth, seleccione Insignia NS-PSB4521. 

 Su sistema de altavoces se empareja con el equipo 
Bluetooth y el indicador LED azul se ilumina en continuo. 

 Nota: si se emparejó con una computadora, asegúrese de que su 
altavoz Bluetooth se haya seleccionado cómo el dispositivo de 
reproducción predeterminado en la computadora. Refiérase a la 
documentación de la computadora para obtener instrucciones.

 Asegúrese de que su equipo Bluetooth soporte el perfil Bluetooth 3.0 
+ EDR A2DP y que su equipo no esté emparejado con otro equipo. 

 Para determinar el perfil soportado por su equipo, refiérase a la 
documentación de su televisor.

CONECTANDO NUEVAMENTE A UN 

EQUIPO EMPAREJADO
1 Si el sistema de altavoces está apagado, enciéndalo.
2 Asegúrese de que su equipo Bluetooth esté encendido, 

la función habilitada y que el equipo esté al alcance de 
su sistema de altavoces sin obstrucciones entre su 
sistema de altavoces y el equipo.

 Nota: si su sistema de altavoces y su equipo Bluetooth no se 
emparejan de nuevo automáticamente, seleccione Insignia 

NS-PSB4521 en su equipo Bluetooth.

CONFIGURACIÓN Y ENCENDIDO

1 Enchufe el cable del altavoz derecho en la toma R del 
subwoofer.

2 Enchufe el cable del altavoz izquierdo en la toma L del 
subwoofer.

3 Enchufe el cable de alimentación del subwoofer en un 
tomacorriente.

4 Presione el botón Encendido/emparejamiento durante 
un medio segundo. Su sistema de altavoces se enciende.

5 Siga uno de los métodos de conexión (Bluetooth o 
cableado) para conectar el sistema de altavoces a la fuente.
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¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!

Tenemos como prioridad, la ecología, es por eso que no le 
suministramos la Guía del usuario con el producto, pero está 
disponible en línea. 
Para encontrar su manual, toque el icono ? en su tableta o 
visite el sitio www.insigniaproducts.com, y haga clic en 
Support & Service (Asistencia y servicio). Ingrese el número 
de modelo en el campo Manual, Firmware, Drivers & 

Product Information (Guía, Firmware, Controladores & 
Información del producto), y haga clic en ►.

Cable de alimentación

Toma L (izquierda)

Cuando el indicador LED está...

azul y parpadea rápidamente
azul y se ilumina en continuo
azul y parpadea lentamente

verde

Su altavoz se encuentra...

en el modo de emparejamiento
conectado a un dispositivo Bluetooth
conectando con un dispositivo 
Bluetooth
en el modo de entrada AUX



DESCONEXIÓN DE UN EQUIPO EMPAREJADO
• Mueva el equipo fuera del alcance de su sistema de 

altavoces.
 O
• Desactive la función Bluetooth en el equipo 
 Bluetooth.
 O
• Desempareje su sistema de altavoces en la lista de los 

equipos Bluetooth.
 O
• Apague su sistema de altavoces o el equipo 
 Bluetooth.

CONEXIÓN A UN EQUIPO CABLEADO

1 Asegúrese de que el equipo fuente esté encendido.
2 Conecte un extremo del cable de audio estéreo de 

3.5 mm a la toma AUX en la parte posterior del altavoz 
derecho y conecte el otro extremo del cable a la salida 
de audio o de los auriculares en el equipo de audio.

REPRODUCCIÓN USANDO UN EQUIPO 

CABLEADO
• Use los controles en el equipo de audio para controlar 

la reproducción.
• Cuando conecte un cable de 3.5 mm a la toma AUX, su 

sistema de altavoces se cambia al modo de entrada 
AUX y el indicador LED azul cambia a verde.

Nota: no coloque el sistema dentro de 5 pies (1.5 m) de cualquier 

fuente de video con un sistema CRT (tal como un televisor o monitor 

con un tubo catódico).

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE 

SEGURIDAD
1) Lea estas instrucciones.
2) Conserve estas instrucciones.
3) Preste atención a todas las advertencias.
4) Siga todas las instrucciones.
5) No utilice este aparato cerca del agua.
6) Limpie únicamente con un paño seco.
7) No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale la unidad de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante.
8) No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros 
aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor.
9) No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un 
enchufe polarizado tiene dos clavijas planas, una más ancha que la otra. Un enchufe del 
tipo de conexión a tierra tiene dos espigas y una tercera clavija de tierra. La clavija plana o 
tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no entra en 
el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
10) Evite caminar sobre el cable de alimentación o que éste sea aplastado especialmente 
en los enchufes, los receptáculos y el punto donde éste sale del aparato.
11) Se deben utilizar únicamente los aditamentos y accesorios especificados por el fabricante.

La unidad no 
enciende.

No hay sonido o 
el volumen está 
bajo en el modo 
de Bluetooth.

No se puede 
establecer la 
conexión de 
Bluetooth. 

Mi sistema de 
altavoces y mi 
equipo Bluetooth 
siguen 
desemparejando.

• Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado seguramente y 
correctamente.

• Asegúrese de que el tomacorriente está funcionando. Verifique el 
tomacorriente al enchufar un equipo, tal como una lámpara en el 
tomacorriente.

• Su sistema de altavoces puede estar en el modo de suspensión. Presione el 
botón Encendido/emparejamiento para despertar su sistema de altavoces.

• Suba el volumen en su sistema de altavoces.
• Suba el volumen en su equipo Bluetooth.
• Asegúrese de que su equipo Bluetooth no se encuentre silenciado.

• Asegúrese de que el cable de audio estéreo de 3.5 mm NO esté conectado.
• Suba el volumen en su sistema de altavoces.
• Suba el volumen en su equipo de audio.
• Verifique que el equipo de audio conectado no esté silenciado.
• Reduzca la distancia entre su equipo Bluetooth y su sistema de altavoces.
• Apague su equipo y vuelva a encenderlo para quitar el nombre del equipo. 

Inicie nuevamente la conexión. 
• Asegúrese de que su sistema de altavoces y el equipo Bluetooth estén 

ambos en el modo de emparejamiento.
• Asegúrese de que su equipo Bluetooth soporta el perfil Bluetooth 3.0 + EDR 

A2DP.
• Asegúrese de que su equipo Bluetooth no se encuentre conectado a otro 

equipo.
• Verifique que haya seleccionado Insignia NS-PSB4521 en su equipo 

Bluetooth.

• Reduzca la distancia entre su equipo Bluetooth y su sistema de altavoces. 
• Si la carga de la batería de su equipo Bluetooth está baja, 
 recargue la batería.

12) Use solamente con carros, bases, trípodes, plataformas, o mesas especificadas 
por el fabricante o que se vendan con el producto. Cuando se usa un carro, debe 
tener precaución al mover la combinación del carro y el aparato para evitar 
lesionarse si el conjunto se da vuelta.
13) Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice 
por un periodo de tiempo extendido.
14) Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. La reparación 
se requiere cuando el aparato ha sido dañado de cualquier manera, como cuando 
se ha dañado el cable de corriente o el enchufe, o se ha derramado líquido u 
objetos han caído dentro del aparato, o el aparato ha sido expuesto a la lluvia o 
humedad, cuando éste no funcione normalmente o cuando se ha caído.
15) Este aparato no debe exponerse a goteo o salpicaduras y no deben colocarse 
objetos llenos de líquidos, tales como vasijas, sobre el aparato.

Advertencia: para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga 
este aparato a la lluvia o humedad.

Si el enchufe principal se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo 
de desconexión deberá estar a la mano.
Como el enchufe principal se usa como sistema de desconexión, el sistema de 
altavoces tiene que estar conectado a un tomacorriente de CA a la mano.
El sistema no está desconectado de la alimentación principal si está todavía 
conectado al tomacorriente de CA, mismo si el sistema se ha apagado.
Si se nota algo anormal en el sistema, desconecte el enchufe principal del 
tomacorriente de CA inmediatamente.

CUIDADO
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO

NO ABRIR

Este símbolo que indica voltaje peligroso que puede constituir un 
riesgo de choque eléctrico está presente dentro de su sistema de 
altavoces. Esta etiqueta se encuentra en la parte posterior de su 
sistema de altavoces.

Este símbolo indica que hay instrucciones importantes de operación 
y mantenimiento en la literatura que acompaña a su sistema de 
altavoces.

INFORMACIÓN DE FCC E IC:
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 interferen-
cia 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 instruc-
ciones, 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 encendiéndolo 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: cualquier cambio o modificación que no 
esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento 
puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

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.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables 
aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux 
conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) 
l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, 
même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
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.

GARANTÍA POR UN AÑO PARA PIEZAS Y 

MANO DE OBRA
Visite www.insigniaproducts.com para obtener más 
detalles.

PARA CONTACTAR A INSIGNIA: 
Para servicio al cliente favor llamar al:
1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) 
www.insigniaproducts.com 

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Registrada en ciertos países.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
©2014 Best Buy. Todos los derechos reservados.
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