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Conmutador-selector de audio y video

Su conmutador-selector de audio y video le permite alternar fácilmente entre tres 
equipos de audio o video compuesto tales como reproductor DVD, VCRs, y consola de 
videojuegos para visualización en un televisor. No se necesita enchufar y desenchufar el 
cable para cada equipo, cada vez que se planifica usarlos.

CONTENIDO DEL PAQUETE
• Conmutador-selector de audio y video
• Guía de instalación rápida
 Nota: necesitará sus propios cables de AV para hacer conexiones de su equipo.

INSTALACIÓN DE SU CONMUTADOR-SELECTOR
1 Conecte los cables de AV en la entrada 1 (INPUT 1) en su conmutador-selector. 

Conecte el otro extremo en las tomas de salida (OUTPUT) en su equipo de audio y 
video. Repita este paso para conectar dos equipos adicionales a su 
conmutador-selector.

 Nota: haga coincidir el color de los conectores con el color de las tomas (amarillo para video, 
rojo para audio derecho y blanco para audio izquierdo).

2 Conecte los cables de AV en las tomas de salida (OUTPUT) en su 
conmutador-selector. El otro extremo en las tomas de entrada (INPUT) en su 
televisor.

Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.
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USANDO SU CONMUTADOR-SELECTOR
1 En el televisor o receptor de cine en casa, seleccione la fuente de entrada de video 

correspondiente a la toma a la cual fue conectado el conmutador-selector. Para más 
información sobre la selección de una fuente de entrada de video, refiérase a la 
documentación suministrada con el televisor o receptor de cine en casa.

2 Para visualizar su equipo de audio y video en su televisor, deslice el botón de 
entrada de la parte superior del selector en INPUT 1, INPUT 2 o INPUT 3.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS
No hay sonido o video por mi televisor o receptor de A/V.
• Asegúrese de que el televisor o receptor de A/V esté configurado con la fuente de 

entrada correcta.
• Asegúrese de que todos los cables estén correctamente conectados.
• Asegúrese que los formatos de audio y de video del contenido que se están usando 

(disco Blu-ray por ejemplo) se admiten por todos los dispositivos conectados.

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
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