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Compatibilidad e instalación 

Pregunta 1:  ¿Está el adaptador compatible con mi dispositivo? 
Su dispositivo es compatible con este adaptador si: 

 La punta correcta está disponible. Refiérase a la Pregunta 7 para informaciones sobre cómo 
determinar que punta utilizar. 

 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 requiere un adaptador con polaridad positiva Refiérase a la Pregunta 6 para 
informaciones sobre cómo determinar la polaridad de su dispositivo. 

Pregunta 2:  ¿Cómo puedo configurar mi adaptador de alimentación? 
1. Asegúrese de que el adaptador sea compatible con su dispositivo. Refiérase a la Pregunta 1 

para más informaciones. 
2. Ajuste el conmutador de voltaje sobre el voltaje correcto para su dispositivo. Refiérase a la 

Pregunta 3 para más informaciones. 
3. Seleccione la punta correcta para su dispositivo. Refiérase a la Pregunta 7 para más 

informaciones. 
4. Inserte la punta seleccionada en el conector del adaptador. 
5. Conecte el extremo pequeño del adaptador en la toma de CC de su dispositivo. 
6. Enchufe el adaptador en un tomacorriente y use su dispositivo como de costumbre. 

Advertencia: si su equipo no funciona, desenchufe inmediatamente el adaptador y refiérase a 
la Pregunta 1 para confirmar que su dispositivo está compatible. 

Pregunta 3:  ¿Cómo establecer el conmutador de voltaje? 
Cuidado: nunca trate de alimentar un dispositivo cuyo voltaje no se conoce. Un ajuste de voltaje 
inapropiado puede resultar en daños importantes para el dispositivo o adaptador. 
 
Tiene que seleccionar el voltaje de entrada que necesita su dispositivo. Para encontrar la información 
acerca del voltaje de su dispositivo. 

 Verifique las especificaciones en el dispositivo o en su documentación. 

 Si su dispositivo usa pilas, puede multiplicar el número de pilas que usa por 1.5. Por ejemplo, 4 
pilas x 1.5 = 6 V. 
Nota: si su dispositivo usa una pila de 9 V, no multiplique por 1.5. Solamente mueva el 
conmutador de voltaje en "9". 

 

Pregunta 4:  ¿Cuál es la polaridad del adaptador? 
 Este adaptador tiene una polaridad positiva 
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Pregunta 5:  ¿Se puede invertir la polaridad del adaptador? 
 No. El adaptador admite solamente dispositivos con una polaridad positiva. 

Pregunta 6:  ¿Cómo puedo conocer la polaridad de mi dispositivo? 
Cuidado: nunca trate de alimentar un dispositivo cuya polaridad no se conoce. Un ajuste de polaridad 
inapropiado puede resultar en daños importantes para el dispositivo o adaptador. 
 
Verifique las especificaciones de su dispositivo, en su adaptador antiguo o en su manual. Compare los 
símbolos con los en la tabla siguiente. 
 

Símbolo Polaridad Qué hacer 

 
Positiva 

La polaridad del adaptador es compatible 
con su dispositivo. Refiérase a la 

Pregunta 1 para una lista completa de los 
requisitos de compatibilidad. 

 

 
 

Positiva 

La polaridad del adaptador es compatible 
con su dispositivo. Refiérase a la 

Pregunta 1 para una lista completa de los 
requisitos de compatibilidad. 

 

 
 

Negativo No utilice este adaptador con su dispositivo. 

 

 
 

Negativo No utilice este adaptador con su dispositivo. 

Puntas de adaptador 

Pregunta 7:  ¿Cuál debo usar? 
 Pruebe cuidadosamente las puntas en su dispositivo insertándolas suavemente en el conector 

CC de esté. Elija una punta que entre ajustadamente sin forzarla en el dispositivo. 
Nota: si usted tiene su adaptador viejo, puede comparar el conector del adaptador viejo con las 
puntas disponibles. 

Pregunta 8:  ¿Cómo conecto una punta al conector del adaptador? 
 Alinee las espigas de la punta con los orificios del conector del adaptador e inserte 

delicadamente la punta hasta el fondo en el conector. 
Nota: una espiga es más grande que la otra. No intente forzar las espigas en los orificios en el 
sentido incorrecto. 

 

 
 

Pregunta 9:  ¿Qué debo hacer si ninguna de las puntas se adaptan a mi 
dispositivo? 
 No inserte una punta a fuerza en su dispositivo. 

 Refiérase a la Pregunta 7 para determinar que punta utilizar. 

 Si no puede encontrar una punta que se adapta a su dispositivo, regrese el adaptador con el 
recibo a la tienda donde lo compró para un reembolso. 
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Pregunta 10:  ¿Dañaría mi dispositivo si utilizo una punta incorrecta? 
 Sí. Si utiliza una punta incorrecta puede dañar su dispositivo o tener problemas de rendimiento, 

incluyendo la inhabilidad de cargar la batería interna o alimentar el dispositivo.  

 Utilice únicamente la punta diseñada para su dispositivo. Refiérase a la Pregunta 7 para 
informaciones sobre cómo identificar la punta correcta. 

Pregunta 11:  ¿Puedo tener un reemplazo si pierdo una punta? 
 Desgraciadamente, puntas individuales no se encuentran disponibles a la venta. 

Uso 

Pregunta 12:  ¿Qué tengo que hacer si el adaptador se está calentando cuando 
está enchufado en mi dispositivo? 
 El adaptador se calienta cuando se utiliza a su capacidad máxima durante un largo tiempo. 

Manipúlelo con cuidado. 

 Asegúrese de que el adaptador esté colocado en un lugar bien ventilado. 

 Si su adaptador está anormalmente caliente, asegúrese de que sea compatible con su 
dispositivo. Refiérase a la Pregunta 1 para instrucciones sobre la compatibilidad. 

Pregunta 13:  ¿Qué debo hacer si mi dispositivo no funciona cuando el adaptador 
está conectado? 
 Desenchufe inmediatamente el adaptador de su dispositivo. 

 Asegúrese de que el selector de voltaje se encuentre en el ajuste correcto. Refiérase a la 
Pregunta 3 para más informaciones. 

 Verifique la polaridad de su dispositivo. Refiérase a la Pregunta 6 para más informaciones. 

 Asegúrese de que la entrada de su dispositivo no requiere más de 600 mA (0.6 A) de intensidad 

 Asegúrese de haber seleccionado la punta correcta. Refiérase a la Pregunta 7 para más 
informaciones. 

 Asegúrese de que la punta esté conectada firmemente al conector. La punta debe de estar 
insertada al fondo en el conector. 

 Asegúrese de que el adaptador esté conectado a un tomacorriente que funcione. Si está usando 
una barra de alimentación, asegúrese de que esté encendida. 

Pregunta 14:  ¿Se puede usar el adaptador de alimentación con laptops, tabletas 
o netbooks? 
 No. Este adaptador está diseñado para energizar los pequeños aparatos electrónicos. Refiérase 

a la Pregunta 1 para más informaciones sobre la compatibilidad. 

Pregunta 15:  ¿Qué significa el indicador luminoso? 
 El indicador se iluminará en verde cuando se conectará el adaptador a un tomacorriente. 

Varios 

Pregunta 16:  ¿Cuál es la longitud de cable de alimentación? 
 El adaptador tiene aproximadamente 4 pies (1.5 m). 

Pregunta 17:  ¿Dónde puedo encontrar más información acerca del adaptador de 
CA? 
 Refiérase a la Guía de instalación rápida que vino con su adaptador o vaya en el sitio Web de 

Insignia (www.insigniaproducts.com). Para ir a la página del producto, teclee su número de 
modelo (NS-AC501 o NS-AC501-C) en el campo Search (Búsqueda) situado en la esquina 
superior derecha y presione ENTER (Entrar). 

http://www.insigniaproducts.com/
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Pregunta 18:  ¿Dónde puedo encontrar más información acerca de la garantía? 
 Se puede encontrar más información sobre la garantía visitando el sitio Web de Insignia 

(www.insigniaproducts.com). Para ir a la página del producto, teclee su número de modelo 
(NS-AC501 o NS-AC501-C) en el campo Search (Búsqueda) situado en la esquina superior 
derecha y presione ENTER (Entrar). 

http://www.insigniaproducts.com/

