
CONTENIDO DEL PAQUETE
• Monitor para videojuegos QHD con LED de 27 pulg. • Cable DisplayPort
• Base • Cable de HDMI
• Tornillo (M4 10 mm) • Cable de audio
• Cable DVI de doble enlace • Guía de instalación rápida
• Cable de alimentación

CARACTERÍSTICAS
Vista frontal Parte posterior

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA 

Monitor para videojuegos 
QHD con LED de 27 pulg.  
NS-PMG278

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

UTILIZACIÓN DE LA BASE

¿Cómo preparar mi base para monitor? 
(No para el uso con un montaje en pared)
Necesitará: una superficie suave y un destornillador Phillips
1 Coloque el monitor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada 

y limpia, con el borde inferior encima del borde de la superficie.
2 Gire la base del monitor hacia abajo hasta que encaje en su lugar.
3 Inserte la base del soporte en el soporte.
4 Apriete el tornillo para asegurar el monitor a la base.
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1 Coloque el monitor con la pantalla hacia abajo, 
sobre una superficie acolchonada y limpia.

2 Remueva los cuatro tornillos que fijan la base a la parte posterior de su 
televisor.

UTILIZACIÓN DE UN MONTAJE EN PARED

 ¿Cómo preparar mi televisor para montaje en pared? (no para uso con la base del televisor)
 Necesitará: una superficie suave y un destornillador Phillips

3 Su monitor tiene cuatro agujeros de 
montaje VESA en la parte posterior. Si 
sujete un soporte de montaje en 
pared a la parte posterior de su 
monitor, asegúrese de sujetarlo 
utilizando los cuatro agujeros. Si no 
se utilizan los cuatro orificios de 
montaje, el monitor podría caerse y 
causar daños a la propiedad o 
lesiones personales.

3 Sujete el soporte de montaje en pared a su monitor. Refiérase a 
las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared 
para la información de cómo montar correctamente su monitor.

 Su monitor usa tornillos de montaje en pared de tipo M4.
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ENCENDIDO DE MI MONITOR
Presione el botón de encendido en la parte frontal de su monitor.

Botón de encendido

Ranura para 
cable de bloqueo

Toma DVI de 
doble enlace

Tomas 
HDMI

Toma de 
auriculares

Puerto USB con 
dirección ascendente

Puertos USB 
con dirección 
descendente

DisplayPort

Toma de 
entrada de 

audio (Audio IN)

DESCRIPCIÓN

Botón AUTO

Botones de ajuste

Botón de MENÚ

Botón        (Encendido)

Conector del cable de alimentación

Ranura para cable de bloqueo

Puerto USB con dirección ascendente

Puertos USB con dirección descendente

Toma DVI de doble enlace

Tomas HDMI

DisplayPort

Toma de entrada de audio (Audio IN)

Toma de auriculares

FUNCIÓN

Permite seleccionar la fuente de entrada de video o cerrar el menú si está abierto.

Permiten moverse hacia arriba y abajo en el menú y aumentar o disminuir un ajuste.

Permite abrir el menú y confirmar selecciones.

Permite encender o apagar su monitor.

Enchufe el cable de alimentación de CA en este conector.

Deslice un cable de bloqueo en esta ranura para asegurar su monitor a otro elemento.

Conecte un extremo del cable USB con dirección ascendente al puerto USB con dirección ascendente del 
monitor y conecte el otro extremo a un puerto USB de la computadora o a una consola de videojuegos.

Conecte dispositivos USB tales como un ratón o teclado en estos puertos descendentes.

Conecte una computadora con un cable DVI en este puerto.

Conecte una computadora o una consola de videojuegos con una toma HDMI a uno de estos puertos.

Conecte una computadora con un DisplayPort en este puerto.

Conecte la toma de salida de audio de una computadora en esta toma.

Conecte auriculares a esta toma.

Botón AUTO Botones de ajuste Botón de 
MENÚ

Botón de 
encendido

Conector del 
cable de 

alimentación
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¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO 

EN LÍNEA!
1 Refiérase a www.insigniaproducts.com.
2 Use la barra de búsqueda para encontrar NS-PMG278.
3 Seleccione Support & Downloads (Soporte y descargas).
4 A orillas de User Guide (Guía del usuario), seleccione el idioma 

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

¿NECESITA AYUDA ADICIONAL?
¡Consulte su Guía del usuario en línea! Esta guía completa incluye desde las 
informaciones básicas hasta las funcionalidades más avanzadas. No le 
suministramos la Guía del usuario con el producto, pero está disponible en línea.
1 Refiérase a www.insigniaproducts.com.
2 Use la barra de búsqueda para encontrar NS-PMG248.
3 Seleccione Support & Downloads (Soporte y descargas).
4 A orillas de User Guide (Guía del usuario), seleccione el idioma deseado.

Visite nuestro Foro de comunidades en línea en 
http://community.insigniaproducts.com/ para obtener informaciones útiles de 
otras personas que compraron un monitor para videojuegos de Insignia.

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN
www.insigniaproducts.com
Para el servicio al cliente llame al:
877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)

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

¿QUÉ CABLES 

TIENE USTED? 

Tomas de multiuso: : se puede enchufar cualquier dispositivo que usa HDMI en cualquier toma HDMI.

Cable de 

alimentación

AJUSTE DE SU MONITOR
-5° a 23°

Inclinación de la pantalla

70° 70°

Rotación de la pantalla

5.1 pulg. ± 0.2 pulg. 
(130 mm ± 5 mm)

Subir o bajar la pantalla

CONEXIÓN DE LOS DISPOSITIVOS
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