
El producto real puede ser diferente del que está ilustrado.

Guía de instalación rápida
Sistema de karaoke portátil CD+G NS-KP01  

Felicitaciones por comprar un producto de 
alta calidad de Insignia. Su sistema de 
karaoke portátil CD+G está diseñado para 
proveer un rendimiento con�able y libre de 
problemas. Use esta guía para la con�gura-
ción inicial. Re�érase a su Guía del usuario 
para obtener más información.

Vista posterior

Contenido del paquete
• Sistema de karaoke portátil CD+G
• Micrófono
• Cable de alimentación
• Cable de A/V (tipo RCA)
• Guía del usuario
• Guía de instalación rápida
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Puerta del CD

1  Presione las flechas en la cubierta del compartimiento  
     de las pilas y deslice la cubierta para removerla.

2  Inserte ocho pilas tamaño C en el compartimiento de  
     las pilas. Verifique que los símbolos + y – en las pilas  
     correspondan con los símbolos + y – en el compar 
     timiento de las pilas.

3  Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento 
     de las pilas.

Enchufe el cable de alimentación en la toma de entrada 
de CA (AC IN) en la parte posterior de su sistema de 
karaoke y en un tomacorriente.

Conexión del cable de alimentación
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Conexión a un televisor o sistema de cine en casa

1  Conecte el conector amarillo del cable de A/V incluido a la toma de salida de video (VIDEO OUT) en la parte posterior de 
     su sistema de karaoke y conecte el otro conector amarillo en el cable a la toma de entrada de video en el televisor o 
     sistema de cine en casa.

2  Enchufe los conectores de audio izquierdo (blanco) y derecho (rojo) del cable de A/V suministrado en las tomas de 
     salida auxiliar (AUX OUT) izquierda y derecha en la parte posterior de su sistema de karaoke y en las tomas de entrada 
     de audio en el televisor o sistema de cine en casa.
3  En el televisor o sistema de cine en casa, seleccione el sistema de karaoke como fuente de entrada de video input. 
     Para instrucciones adicionales, re�érase a la documentación suministrada con su televisor o sistema de cine en casa.

Encendido o apagado de su sistema de karaoke
1  Presione el botón ON/OFF (Encendido/Apagado). 
     El indicador LED de encendido/apagado se ilumina. 
2  Presiónelo de nuevo para apagar su sistema de karaoke.

Carga del disco.
1  Abra la puerta del CD y coloque un CD o CD+G en la   
     bandeja de disco con la etiqueta hacia arriba.
2  Cierre delicadamente la bandeja de disco.

Reproducción de un CD
1  Presione el botón        . El CD comenzará a reproducir.
2  Presione nuevamente el botón        para pausar o reanudar  
     la reproducción.
3  Presione       para detener la reproducción. 
4  En el modo de detención, presione        o        para 
     seleccionar  la pista que desea y presione         para      
     comenzar la reproducción.
     Mientras se reproduce un CD, mantenga presionado 
             o         para hacer una búsqueda hacia atrás o adelante    
     en un CD (sólo para CDs de audio)
     Mientras se reproduce un CD o CD+G, presione REPEAT   
     (Repetir) una vez para repetir la pista que se está   
     reproduciendo. Presione REPEAT dos veces para repetir   
     todas las pistas. Presione REPEAT (Repetir) una tercera vez   
     para reanudar la reproducción normal.

Ajuste del volumen
Gire el control del volumen del micrófono para ajustar su 
volumen o gire el control principal del volumen para un 
ajuste global del volumen.


