
CONTENIDO DEL PAQUETE
• Paquete de baterías recargable
• Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS
• La batería recargable permite eliminar las pilas 

desechables
• El paquete de 1200 mAh le permite jugar un largo 

tiempo antes de recargar
• 100% compatible con los Controles Xbox One 

estándares
• Elemento de batería totalmente certificado UL
• Compatible con las soluciones de carga de Insignia 

para Xbox One

INSTALACIÓN DEL PAQUETE DE 

BATERÍAS RECARGABLE
• Abre la cubierta de la batería e inserte el paquete de 

baterías recargable en el compartimiento, como se 
muestra a continuación. Los contactos tienen que 
estar orientados hacia la izquierda y el indicador de 
carga hacia el exterior. Cierre la cubierta de la batería.

NOTA: su Control puede no tener una ventana de carga como 
la que se muestra arriba.

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

Guía de instalación rápida | NS-GXBORBP101/NS-GXBORBP101-C

Paquete de baterías recargable para Xbox One®
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ESPECIFICACIONES

INSTRUCCIONES DE 

SEGURIDAD/PRECAUCIONES
Un uso incorrecto de la batería puede resultar en una fuga de líquido, 
sobrecalentamiento o explosión. Cuando se usa baterías, asegúrese de seguir 
estas instrucciones:
• Siempre mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
• No caliente, abra, perfore, dañe o se deshaga de las baterías en el fuego.
• Si una batería fuga, extraígala, teniendo cuidado de evitar que el líquido 

toque su piel o los vestidos. Si el líquido de la batería hace contacto con la 
piel o ropa, lave la piel con agua o remueva la ropa inmediatamente. 
Antes de insertar la nueva batería, limpie a fondo el Control con un papel 
toalla húmedo.

• No permite que objetos metálicos entren en contacto con los terminales 
de la batería, porque se pueden calentar y causar quemaduras. Por 
ejemplo, no transporte la batería en su bolsillo con llaves o monedas.

• Remueva la batería si el producto no se va a usar por un período de 
tiempo extendido.

AVISOS LEGALES
Información de 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: cualquier cambio o modificación a esta unidad que no esté aprobada expresamente por 

la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: este equipo 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 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.

- 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.

Declaración de ICES-003
Este aparato digital de Clase B cumple con la norma ICES-003 canadiense.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

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

Microsoft y Xbox One son marcas comerciales registradas del grupo de empresas de Microsoft.

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

Capacidad de la batería

Tipo de batería

Dimensiones externas 
(Ancho × Alto × Profundidad)

Temperatura en operación

1,200 mAh

Batería NiMH de baja autodescarga

Aproximadamente 1.96 × 1.18 × 0.59 pulg. 

(5 × 3 × 1.5 cm)

32 a 104 °F (0 a 40 °C)


