
Lea estas instrucciones 

importantes de seguridad para 

asegurar su seguridad y la del 

dispositivo.

Advertencia:  la identificación del voltaje correcto, y la 

configuración de la polaridad y el ajuste del producto es 

responsabilidad del usuario.

• Este adaptador sólo se debe utilizar con un 

tomacorriente de 120 V. Siga todas las precauciones 

de seguridad necesarias.

• No se recomienda que sea usado por niños.

• Si no se ajusta la configuración del adaptador para 

que coincida con los requisitos del dispositivo 

conectado puede ocasionarle daños al dispositivo.

COMPATIBILIDAD

Su dispositivo es compatible con este adaptador si:

• la punta correcta está disponible

• El voltaje de su dispositivo es entre 3 y 12 V CC

• La entrada de su dispositivo no requiere más de 600 

mA (0.6 A) de intensidad

• Su dispositivo tiene una polaridad positiva

Guía de instalación rápida  |  NS-AC501 / NS-AC501-C
Adaptador de CA de 600 mA con puntas

Antes de usar su nuevo producto, 

lea estas instrucciones para prevenir cualquier daño.

CONTENIDO DEL PAQUETE

• Adaptador de CA universal

• 7 puntas adaptadoras

• Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS

Indicador 
de 
encendido

Cable de 
alimentación

Selector 
de voltaje

ELECCIÓN DE UNA PUNTA

Pruebe cuidadosamente las puntas insertándolas 

suavemente en el conector CC de su dispositivo. Elija 

una punta que entre ajustadamente sin forzarla.
Nota:  si usted tiene su adaptador viejo, puede comparar el 

conector del adaptador viejo con las puntas disponibles.

PREPARACIÓN DE SU ADAPTADOR

Usted puede encontrar la entrada, la polaridad y el 

voltaje de su dispositivo en el dispositivo, en su 

adaptador viejo, o en su manual. Contacte al fabricante 

si no puede encontrar esta información. El uso de una 

configuración incorrecta puede dañar su dispositivo.

1 Compruebe la entrada del dispositivo que está 

conectando al adaptador. No use este adaptador si 

su dispositivo requiere más de 600 mA (0.6 A) de 

intensidad.

2 Compruebe el voltaje de su dispositivo y deslice el 

selector de voltaje en su adaptador a la misma 

tensión. No use este adaptador si el voltaje de su 

dispositivo no es entre 3 y 12 V CC.

¡CUIDADO!

Conector

Puntas

POLARIDAD POSITIVA

O

3 Compruebe la polaridad del dispositivo que está 

conectando al adaptador.

 • Si el dispositivo tiene una polaridad positiva,  

   conecte la punta elegida al conector del   

   adaptador.

 • Si su dispositivo tiene polaridad negativa, NO  

   utilice este adaptador para la alimentar de su  

   dispositivo.

Final flat size: 228.6 x 114.3 mm 
Final fold size: 57.15 x 114.3 mm
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USANDO SU ADAPTADOR
Advertencia:  si su equipo no funciona, desenchufe 

inmediatamente el adaptador. 

• Conecte el adaptador a su dispositivo y luego a un 

tomacorriente. Use o cargue su dispositivo como de 

costumbre.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

Mi dispositivo no funciona.

• Desenchufe inmediatamente el adaptador.

• Compruebe la polaridad del adaptador y asegúrese 

que coincida con la polaridad del dispositivo que 

desea cargar. 

• Asegúrese de que el dispositivo requiere menos de 

600 mA (o.6 A) de intensidad.

• Asegurarse de que el selector de voltaje se encuentre 

en el voltaje correcto.

• Asegúrese de haber seleccionado la punta correcta.

Mi adaptador está caliente.

• Es normal para un adaptador calentarse durante el 

uso. Asegúrese de que esté colocado en un lugar bien 

ventilado.

• Si su adaptador está anormalmente caliente, revise 

la configuración de su adaptador y asegúrese de que 

sea compatible con su dispositivo.

ESPECIFICACIONES

• Entrada: 120 V CA

• Salida:  3, 4.5, 6, 7.5, 9 o 12 V CC 600 mA

AVISOS LEGALES

Declaración de la FCC
Cuidado:  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 dispositivo.

Este dispositivo ha sido sometido a prueba y se ha 

determinado que satisface los límites establecidos para ser 

clasificado 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 

dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de 

radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a 

las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en 

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 

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 dispositivo y el receptor.
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• 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.

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.

Notificación canadiense
NORMA CANADIENSE ICES-3 B/NMB-3 B

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.

© 2015 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China
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