
CONTENIDO DEL PAQUETE
• Paquete de baterías
• Cable de carga micro USB
• Guía de instalación rápida

CARGANDO SU PAQUETE DE BATERÍAS

1  Enchufe el cable de carga en el puerto (entrada) micro USB del 
paquete de baterías.

2  Conecte el otro extremo del cable de carga en un puerto USB de 
su computadora, el cargador para el auto o el cargador de pared 
(no se incluyen). El paquete de baterías comienza 
automáticamente a cargar.

CARGANDO SU DISPOSITIVO  

1  Enchufe el cable USB en el puerto (salida) USB del paquete de 
batería.

2  Conecte el otro extremo del cable USB en su dispositivo, y 
presione Power (Encendido).

 Nota: si su equipo necesita un conector diferente, use el cable 
proporcionado con su equipo.

VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE CARGA DE 
LA BATERÍA
Nota: recargue su paquete de baterías cuando el indicador LED parpadea.
 • • • • 4 LEDs  =  75 a 100% de carga  
 • • • • 3 LEDs =  50 a 75% de carga
 • • • • 2 LEDs =  25 a 50% de carga 
 • • • • 1 LED =  0 a 25% de carga
 LED parpadeante  =  <10% de carga Antes de usar su producto nuevo, 

lea estas instrucciones para prevenir cualquier daño.

Salida USB

Botón de encendido

Guía de instalación rápida  | NS-MB5200B

Paquete de baterías portátil 
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ALMACENADO DEL CABLE DE CARGA
Conecte el cable de carga de USB al puerto USB (salida) y enróllelo 
alrededor del paquete de baterías.

ESPECIFICACIONES
• Entrada: 5 V, 1 A  
• Salida: 5 V, 2 A 
• Capacidad: 5200 mAh

INSTRUCCIONES DE 
SEGURIDAD/PRECAUCIONES
1  No exponga su paquete de baterías portátil y sus accesorios al calor, el fuego o el agua.
2  No modifique, desarme, abra, haga caer, aplaste, perfore o triture la batería interna.
3  No conecte un cable a los puertos de entrada y de salida al mismo tiempo.
4  Esto no es un juguete. Los niños deberán ser supervisados para asegurarse de que no 

jueguen con la batería portátil.
5  No use la batería portátil mientras se está cargando.
6  Recarga su batería portátil antes del uso si no se usó por más de 90 días.
7 Para usarse únicamente con los accesorios y computadoras I.T.E.
8 Existe riesgo de explosión si la pila se reemplazan con un tipo incorrecto. Deseche las 

pilas usadas de acuerdo con las instrucciones.
Este producto está seguro por un uso regular bajo condiciones normales. Como con todo 
equipo que usa electricidad, ciertas situaciones pueden ser peligrosas y esto puede 
resultar en lesiones o daños. Para disminuir o evitar condiciones peligrosas, favor lea este 
manual cuidadosamente y siga las instrucciones antes de usarla.
Declaración de la FCC:
Este equipo 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 equipo 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 equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o 
televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo 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 equipo y el receptor.
- Conecte el equipo 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.
Advertencia de la FCC
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 
equipo.
Declaración ICES
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 el servicio al cliente llame al: 
1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)
01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com
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