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100-240V~ 50/60HzCONTENIDO DEL PAQUETE
• Sistema de altavoz muy resistente

• Cable de alimentación de CA

• Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS
• Reproducción por Bluetooth

• Entrada de línea

• Sintonizador FM integrado

• Batería recargable incorporada

• Puerto USB

• Función de micrófono

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

Vista superior Vista lateral 

UTILIZACIÓN DE UN MICRÓFONO CON ESTE 
SISTEMA DE ALTAVOZ
Este sistema de altavoz está concebido para un micrófono de 2 espigas de 3.5 mm (no se incluye). 

Si tenga un micrófono de 2 espigas de 6.5 mm, necesitará comprar un convertidor de 3.5 mm a 

6.5 mm para usarlo con su sistema de altavoz. Micrófonos de 3 espigas no se pueden usar con está 

unidad.

CARGA DE SU ALTAVOZ
• Use el cable de alimentación de CA (se incluye) para conectar su sistema de altavoz a un 

tomacorriente de CA. Apague su sistema de altavoz antes de cargarlo. Para verificar el estado, 

mantenga presionado el botón de encendido en la unidad y presione el botón de encendido 

nuevamente para mostrar el nivel actual de carga de la batería. Los círculos del indicador de 

carga en la pantalla parpadearán rápidamente durante la carga. Cuando los cuatro círculos de 

carga se muestran en la pantalla, la batería está completamente cargada.

Verificación de la autonomía de la batería

• El altavoz está concebido con una característica de verificación inteligente de la batería para 

su comodidad.

• Presione el botón del nivel de la batería para mostrar el nivel de carga actual de la batería en 

la pantalla de la unidad cuando está encendida sin cargar.

UTILIZACIÓN DE SU SISTEMA DE ALTAVOZ  
Conexión de un dispositivo de audio  

ENTRADA DE LÍNEA

• Su sistema de altavoz tiene una toma de entrada de audio que se puede conectar a una fuente 

de audio externa, tal como un VCD, CD, VCR o reproductor de MP3. Use un cable de audio (no 

suministrado) para conectar el dispositivo externo a la toma de entrada de línea en la parte 

superior de su sistema de altavoz y presione el botón de SELECCIÓN DE LA FUENTE para 

seleccionar el modo de “LÍNEA”.

Emparejamiento de su sistema de altavoz con un dispositivo Bluetooth 

El sistema de altavoz puede guardar información de emparejamiento de hasta 8 dispositivos con 

Bluetooth, como teléfonos y tabletas. 

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Sistema de altavoz 
muy resistente
NS-HMPS3018

ESTADO

4 círculos se iluminan

3 círculos se iluminan

2 círculos se iluminan

1 círculo se ilumina

NIVEL DE CARGA

100% 

75% 

50% 

25%

Toma de entrada 

de corriente CA

Manija

Encendido o apagado y 
nivel de la batería

Siguiente

Reproducir/Pausar

Anterior
Fuente

Perilla del volumen 

del micrófono

Perilla del 

volumen principal

Pantalla de visualización

ENTRADA DE LÍNEA Toma para micrófono

Micrófono XLR omnidireccional 

de 3 espigas (no es compatible)

Enchufe de micrófono de 

3 espigas (no es compatible)

Micrófono de 

2 espigas ()

Convertidor de 

3.5 mm a 6.5 mm

¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!
Visite www.insigniaproducts.com, ingrese su modelo en el cuadro de búsqueda y presione ENTER 

(Entrar). A orillas de Features (Características), haga clic en Support & Downloads (Soporte y 

descargas) y después, a orillas de User Guide (Guía del usuario), haga clic en el idioma deseado.
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1 Asegúrese de que su dispositivo con Bluetooth soporte la versión 4.0+EDR de Bluetooth y 

que su dispositivo no esté emparejado con otro. Para determinar el perfil que su dispositivo 

admite, refiérase a la documentación del mismo.

2 Encienda su sistema de altavoz. 

3 Presione el botón SOURCE (Fuente) para seleccionar “BT” para entrar en el modo de 

emparejamiento. 

4 Asegúrese de que su dispositivo con Bluetooth se encuentre a menos de 30 pies de su 

sistema de altavoz. 

5 Encienda su dispositivo Bluetooth, active la función Bluetooth y ponga su dispositivo en el 

modo de emparejamiento. Para obtener más información, refiérase a la documentación que 

vino con su dispositivo Bluetooth. 

6 En su dispositivo Bluetooth, seleccione “NS-HMPS3018”. Su sistema de altavoz se empareja 

con el dispositivo con Bluetooth. 

7 Presione PLAY/PAUSE (Reproducir/pausar) para comenzar la reproducción. Los controles de 

volumen están también activos.

 Nota: el un dispositivo con Bluetooth se conectará nuevamente con su sistema de altavoz automática-

mente al encenderlo.

Reproducción básica 

Unidad USB

• Inserte una unidad de memoria USB en el puerto USB y presione repetidamente el botón 

SOURCE (fuente) para seleccionar USB.

Reproducción del micrófono

• Conecte un micrófono externo a la toma de micrófono en el panel superior de su sistema de 

altavoz. Use la perilla del volumen del micrófono para ajustar el volumen del sonido.

Utilización del sintonizador

• Presione repetidamente el botón SOURCE (Fuente) para seleccionar TUNER (Sintonizador).

 Los botones siguientes se usan en el modo de sintonizador:

ESPECIFICACIONES

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS
No alimentación.

• Asegúrese de que el cable de alimentación de CA esté conectado firmemente.

No sonido o el sonido está distorsionado.

• Suba el volumen del altavoz y del dispositivo conectado.

Los botones en el altavoz no funcionan.

• Apague y desconecte su sistema de altavoz, luego conecte nuevamente el cable de 

alimentación y enciéndalo de nuevo.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
• Consulte esta guía antes de realizar las conexiones y de utilizar este sistema de altavoz. 

Guarde esta guía para una referencia futura.

• No abra la caja de está unidad. No existen partes reparables por el usuario en el interior. 

Encomiende la reparación únicamente a personal calificado.

• Apague el sistema de altavoz cuando no lo esté usando. Apague y desconecte el sistema de 

altavoz del tomacorriente de CA cuando no se va a usar por un periodo de tiempo extendido.

• No instale el sistema de altavoz en un lugar expuesto a fuentes de calor o a la luz del sol directa.

• No instale el sistema de altavoz en un lugar expuesto a la humedad o la lluvia.

• Coloque el sistema de altavoz sobre una superficie horizontal, plana y firme con una buena 

ventilación. Nunca obstruir las ventilaciones, ya que podría causar un mal funcionamiento 

debido al recalentamiento.

• Utilice un paño suave para limpiar la parte externa del sistema de altavoz. No lo limpie con 

químicos o detergentes.

• Se deben utilizar únicamente los aditamentos y accesorios especificados por el fabricante.

AVISOS LEGALES
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.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable 

por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el dispositivo.

Nota: este dispositivo 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, usa 

y puede emitir energía de radiofrecuencia y si no se instala y usa de acuerdo con las 

instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin 

embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el 

dispositivo 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 dispositivo y el receptor.

• Conecte el dispositivo 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.

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.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

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

© 2017 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China

Alimentación:

Consumo de energía:

Temperatura:

Humedad relativa:

Salida del amplificador (máx.):

Rango de banda del sintonizador de FM:

Respuesta en frecuencia:

100 - 240 V CA ~ 50/60 Hz

30 W

14 a 95 °F (-10 a 35 °C)

5% a 90%

30 W

87.5 MHz a 107.9 MHz

+3 dB (20 Hz a 20 kHz)

BOTÓN DESCRIPCIÓN

• Manténgalo presionado para hacer una búsqueda de los canales de radio. 

Presione este botón nuevamente para detener la búsqueda automática.

• Permite saltar a la siguiente estación predefinida.

• Permite ajustar (aumentar) la frecuencia manualmente.

• Presione para saltar a la estación predefinida anterior.

• Permite ajustar (bajar) la frecuencia manualmente.

BOTÓN DESCRIPCIÓN

Mantenga presionado el botón para encender o apagar la unidad. 

Cuando su sistema de altavoz está encendido, permite comprobar la capacidad actual 

de la batería.

Presiónelo repetidamente para seleccionar una fuente de señal. Las opciones incluyen 

Bluetooth, LINE (Entrada de línea), USB o TUNER Mode (Modo de sintonizador).

Presione para pausar temporalmente la reproducción. Presione nuevamente para 

reanudar la reproducción.

Mantenga presionado para desconectar Bluetooth.

Permite saltar a la siguiente pista. 

Manténgalo presionado para avanzar rápidamente.

Permite regresar a la pista anterior. 

Mantenga presionado para retroceder rápidamente.

Use para ajustar el volumen de entrada del micrófono.

Use para ajustar el volumen del altavoz.

ENCENDIDO/APAGADO
NIVEL DE LA BATERÍA

PERILLA DEL VOLUMEN PRINCIPAL

PERILLA DEL VOLUMEN DEL MICRÓFONO

REPRODUCIR/PAUSAR


