
Salida del 
convertidor/

adaptador

Indicador de encendido

Botón de modo

ASEGÚRESE DE QUE SU DISPOSITIVO 
ESTÉ COMPATIBLE
Advertencia: si no se selecciona el voltaje correcto podría dañar su 

equipo.

1 Establezca el voltaje del tomacorriente que desea usar. Vea la 

tabla en la parte posterior para ver los voltajes comunes.

2 Verifique el voltaje del dispositivo que desea conectar al 

tomacorriente.

3 Compare el voltaje del tomacorriente al voltaje de su equipo, 

a continuación, utilice la tabla siguiente para decidir qué 

modo debe utilizar (adaptador o convertidor). 

 Nota: el voltaje de algunos dispositivos será en un rango. Si el voltaje 

de tomacorriente está en el rango de voltaje de su equipo (por 

ejemplo, un equipo de 120-240V y un tomacorriente de 240V), use el 

modo de ADAPTADOR.

Lea estas instrucciones importantes 

de seguridad para asegurar su 

seguridad y la del dispositivo.

• Antes de usar el convertidor/adaptador, verifique el producto que 
piensa conectar al adaptador o convertidor para identificar el voltaje y 
la potencia nominal del fabricante. La cual está indicada en el 
producto.

 Cuidado: El modo de adaptador no convierte el voltaje. Para evitar daños a 
su equipo, seleccione el modo del convertidor cuando sea apropiado.

• El convertidor no se puede usar con electrodomésticos de baja 
potencia nominal (0 a 25 W). 

• El convertidor está diseñado sólo para un uso a corto plazo 
(aproximadamente 10 minutos).

• No deje el convertidor/adaptador en el tomacorriente cuando no esté 
en uso. No siga usando su adaptador/convertidor si no funciona 
correctamente, se ha dañado o se cayó en el agua.

• Compruebe la etiqueta de su equipo para ver si requiere menos de 2.5 A.
• Sin conexión a tierra. Este producto es sólo para uso con equipos con 

aislamiento doble o sin conexión a tierra.
• La función de adaptador solamente se debe usar con los 

electrodomésticos de doble tensión. La función de 
adaptador/convertidor se debe usar con los electrodomésticos de un 
sólo voltaje.

Advertencia: este producto está diseñado para uso por adultos únicamente. 
Este producto NO fue diseñado para ser utilizado por niños solos. Elija la 
configuración apropiada y enchufe este producto antes de vigilar los niños que 
usan dispositivos conectados a este producto.

Guía de instalación rápida  |  NS-MTA1875 / NS-MTA1875-C
Convertidor y adaptador para los viajes

Antes de usar su nuevo producto, 
lea estas instrucciones para prevenir cualquier daño.

CONTENIDO DEL PAQUETE
• Convertidor y adaptador para los viajes

• Guía de instalación rápida

FEATURES

Notas:  

• Utilice el modo de adaptador para equipos de doble voltaje (los 

indicados como 110 V/220 V CA, 120 V/240 V CA). 

• Utilice el modo de adaptador para equipos como ordenadores 
portátiles y cargadores de baterías, ya que se ajustan 
automáticamente a 110 V o 220 V.

Enchufe de 
3 clavijas

Selector de 
enchufe

Laminas anguladas 

planas y paralelas

Espigas redondas

El voltaje del 
tomacorriente es:

• El mismo que el voltaje de su 

dispositivo

• En la gama del voltaje de su 

dispositivo

• 100 V y su dispositivo es 120 V

• En un país con 110-120 V CA

• Es mayor que el voltaje de su 
dispositivo

• En un país con 220-240 V CA

• Menos que el voltaje de su 
equipo

Deslice el botón de 

modo a:

ADAPTADOR

CONVERTIDOR

Su dispositivo no es 

compatible. No utilice este 

aparato/convertidor con su 

equipo

4 Verifique la potencia de su dispositivo.

 Si utiliza el modo de ADAPTADOR:

 

Si utiliza el modo de CONVERTDOR:

Potencia del equipo es:

275 W máx. con 100 - 120 V

575 W máx. con 220 - 240 V

576 W o más

Instrucciones:

Puede usar este adaptador 
Refiérase a Selección del 
enchufe” para obtener más 
instrucciones.

Su dispositivo no es 
compatible. No utilice este 
adaptador con su equipo.

Potencia del equipo es:

0 a 25 W

26 a 1875 W

Instrucciones:

Su dispositivo no es 

compatible. NO utilice este 

convertidor con su equipo.

Puede usar este 

convertidor. Refiérase a 

Selección del enchufe” para 

obtener más instrucciones.

¡CUIDADO!

Modo de adaptador
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SELECCIÓN DEL ENCHUFE
Busque el tomacorriente en el cual desea conectar su equipo 

en la tabla siguiente, después, seleccione el enchufe 

apropiado. Asegúrese de abrir un solo enchufe a la vez.

               América del Norte/América del Sur/Japón:

1 Deslice el selector de enchufe a 

USA (E.U.A.)/AUST./CHINA

2 Deslice los dos botones laterales 

 hacia adelante para empujar 

 las clavijas.

               Europa:

1 Deslice el selector de enchufe 

 a Europe (Europa).

2 Use su dedo para sacar y 

 poner hacia abajo el enchufe.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS
Mi convertidor/adaptador o dispositivo está zumbando

• Es normal escuchar un zumbido de su convertidor/adaptador o 

equipo.

El dispositivo dejó de funcionar

• Si el dispositivo tiene un termostato integrado, puede haberse 

disparado prematuramente.

• Asegúrese de haber seleccionado la configuración correcta.

• Espere a que su dispositivo se enfríe, y luego reanude el 

funcionamiento normal.

               Australia/Nueva Zelandia:

1 Deslice el selector de enchufe a USA (E.U.A.)/AUST./CHINA

2 Deslice los dos botones laterales 

 hacia adelante para empujar las 

 clavijas, luego gire suavemente 

 cada punta hacia adentro hasta que 

 se detengan.

               RU/Hong Kong:

1 Deslice el selector de 

 enchufe a U.K. (RU).

2 Presione y deslice los dos botones 

 laterales hacia adelante para 

 expulsar las clavijas superiores, a 

 continuación, utilice el dedo para 

 tirar hacia abajo la clavija del medio.

Tipos de salida

Planas paralelas

Clavija redonda 

delgada

Clavijas planas que 

forman un ángulo

Enchufe de 3 clavijas

Tipo de 
enchufes Lugar

Japón

Partes de América del Norte y el Caribe

Partes de América del Sur, del Caribe y China

Partes del Medio Oriente, África, Asia, América del Sur

Europa, partes del Medio Oriente, África, Asia, América del Sur

Europa del Norte

Australia, Nueva Zelandia y Fiji

Gran Bretaña, Irlanda, partes de África, Hong-Kong y Singapur

Voltaje

100 V

120 V

240 V

120 V

240 V

240 V

240 V

240 V

Mi dispositivo está funcionado lentamente

• Algunos dispositivos pueden funcionar más lento en los países 

extranjeros que utilizan 50 Hz de corriente (los EE.UU. opera a 60 Hz).

No conozco el voltaje o potencia de mi dispositivo

• Verifique en el dispositivo, en su adaptador de corriente, o en su manual.

• Para calcular potencia, multiplique voltaje por amperios (por 

ejemplo, 100 V × 2.5 amperios = 250 vatios).

• Contacte el fabricante del dispositivo.

ESPECIFICACIONES
Alimentación de CA nominal para el adaptador y el convertidor

Modo de convertidor:

Entrada: 220 - 240 V CA, 50 Hz

Salida: 100 - 120 V CA, 1875 W máx.

Modo de adaptador:

Entrada: 100 - 240 V CA

Salida: 2.5 A máx.

 275 W máx. con 100 - 120 V

 575 W máx. con 220 - 240 V

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.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
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USANDO SU ADAPTADOR
1 Asegúrese de que su dispositivo sea compatible antes del 

uso y que se haya seleccionado la configuración correcta 

antes de su uso. Un uso incorrecto puede dañar su 

dispositivo.

2 Conecte el equipo a la salida del convertidor/adaptador y 

enchufe el convertidor/adaptador a un tomacorriente.
Nota:  en el modo de convertidor, sólo utilice este producto durante 

periodos cortos de tiempo (aproximadamente 10 minutos).


