
TIPOS DE SALIDA:

Clavijas planas paralelas

Clavijas redondas

Clavijas redondas

Enchufe de 3 clavijas

TIPO DE ENCHUFES: LUGAR

Partes de América del Norte, El Caribe y Japón

Partes de América del Sur, Japón y China

Partes del Medio Oriente, África, Asia, América 

del Sur 

Europa, partes del Medio Oriente, África, Asia, 

América del Sur

Gran Bretaña, Irlanda, partes de África, 

Hong-Kong y Singapur

VOLTAJE

120 V

240 V

120 V

240 V

240 V

Guía de instalación rápida  |  NS-TAPS5/NS-TAPS5-C
Juego de adaptadores para viajes internacionales

Antes de usar su producto nuevo, lea estas 

instrucciones para evitar cualquier daño.

CONTENIDO DEL PAQUETE
• Juego de adaptadores universales (4 enchufes)

• Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS
• Juego de adaptadores de enchufe para viajes 4-en-1 

para más de 100 países.

• 4 tipos de adaptadores y un enchufe universal.

• Los adaptadores se enchufen uno en el otro para un 

almacenamiento cómodo.

• El enchufe universal incorpora un obturador de 

seguridad para evitar los choques eléctricos.

El voltaje del tomacorriente es:

• El mismo que el voltaje de su equipo

• En la gama del voltaje de su equipo

• 100 V y su equipo es 120 V

• Es mayor que el voltaje de su equipo

• Es menos que el voltaje de su 

equipo

El adaptador es:

Compatible con su 

equipo.

No es compatible. 

Tiene que comprar un 

convertidor para 

alimentar su equipo.

ASEGÚRESE DE QUE SU 

DISPOSITIVO ESTÉ COMPATIBLE
1 Establezca el voltaje del tomacorriente que desea usar. 

Refiérase al cuadro de voltajes comunes en la página 

anterior.

2 Verifique el voltaje del equipo que desea conectar al 

tomacorriente. La información sobre el voltaje se 

encuentra en su equipo, en su adaptador de 

alimentación o en su manual.

3 Compare el voltaje del tomacorriente al voltaje de su equipo.
 Notas:

 • El voltaje de algunos equipos será en una gama (por ejemplo, 

 un equipo de 120-240 V y un tomacorriente de 240 V).

 • Si su equipo tiene un conmutador de doble voltaje, deslícelo 

 en el voltaje correcto.

 *Nota: el tomacorriente es de 100 V y su equipo de 120 V, se 
puede usar el adaptador.



USANDO SU ADAPTADOR
1 Asegúrese de que su dispositivo esté compatible 

antes del uso. Un uso incorrecto puede dañar su 

equipo.

2 Busque el tomacorriente en el cual desea conectar su 

equipo en el cuadro de la página anterior y seleccione 

el enchufe apropiado.

3 Conecte el adaptador a su equipo en un 

tomacorriente.
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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.

Registrada en ciertos países.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
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Hecho en China

ALMACENAMIENTO DEL 

ADAPTADOR
• Enchufe los adaptadores uno en el otro y use la pinza 

suministrada para mantener los dos adaptadores 

pequeños juntos.

INSTRUCCIONES DE 

SEGURIDAD
• No se puede cambiar el voltaje de este adaptador.

• Utilice este adaptador solo en el interior.

• Mantenga el adaptador alejado del alcance de los 

niños.

• No utilice el adaptador en un ambiente húmedo.

 O
 Si su equipo está conectado a tierra (una tercera 

clavija) y que se necesita conectarlo a un adaptador 

que acepta solo dos clavijas, conecte su equipo al 

enchufe lo más grande con las clavijas redondas, y 

conecte el enchufe más pequeño que se adapta en el 

tomacorriente en el enchufe lo más grande.


