
Felicitaciones por comprar un producto de 
alta calidad de Insignia. Este sistema de dos 
piezas está diseñado para procurar un 
rendimiento de audio de alta calidad para 
laptops, netbooks y computadoras.

CONTENIDO DEL PAQUETE
• Altavoces (2)

• Estuche de transporte

• Cable USB de alimentación/audio

• Guía de instalación rápida

Cuidado
• Lea todas las instrucciones de seguridad y 

operación antes de usar estos altavoces.
• Almacene estos altavoces fuera de un calor 

excesivo y de fuentes produciendo un calor 
extremado, tales como un calefactor portátil, 
radiadores, estufa y otros dispositivos 
produciendo calor.

• Mantenga sus altavoces alejados de la lluvia y 
de condiciones húmedas para evitar la 
posibilidad de choques eléctricos. Guarde 
estos altavoces alejados de elementos 
conteniendo agua, tales como fregaderos y 
tina.

• Use un paño seco para limpiar. No limpie 
cualquier parte del sistema con solventes de 
limpieza, tales como cera para muebles, lejía, 
benceno o amoníaco.

UBICACIÓN DE LOS ALTAVOCES
• Coloque los altavoces en lados opuestos de la 

fuente de sonido a la que están conectados y 
tan separados como sea posible. Cuando los 
cables están conectados a los altavoces, sirven 
de base. 

Vista frontal

CONEXIÓN DE LOS ALTAVOCES
1 Conecte el enchufe de 3.5 mm del cable a la toma para auriculares o a la toma para altavoces 

externos de la fuente de sonido (laptop, smartphone, iPod, reproductor de MP3 o computadora).
2 Conecte el conector USB a un puerto USB de su laptop, computadora, o cargador de pared USB con 

un conector USB hembra de tipo A (no se incluye el cargador de pared).
3 Conecte los otros extremos de los cables (los extremos con un enchufe moldeado correspondiente) 

a los altavoces.
4 Encienda su fuente de sonido.
5 Use su fuente de sonido (computadora, reproductor de MP3) para ajustar el volumen y los otros 

parámetros de audio.

ALMACENAMIENTO DE LOS ALTAVOCES
• Los altavoces se pegan uno al otro magnéticamente

Laptop o 
netbook

iPodSmartphone MP3 Computadora

Laptop o 
netbook

Cargador de 
pared USB

Computadora

Señal de audio:
Conecte a la toma de 

auriculares o una toma de 
altavoz externo

Alimentación de los altavoces:
Conecte al puerto USB

Guía de instalación rápida  |  NS-PLTPSP13/NS-PLTPSP13-C
Altavoces USB de panel plano

Antes de usar su producto nuevo, lea estas 
instrucciones para evitar cualquier daño.
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LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS ESPECIFICACIONES
Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
Visite www.insigniaproducts.com para más detalles.

PARA CONTACTAR A 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

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.
©2014 Best Buy. Todos los derechos reservados.
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Problema:
La unidad no enciende

No hay sonido

El sonido se reproduce 
solo en un altavoz

Calidad de sonido 
deficiente

Solución:
• Asegúrese de que la computadora o 

netbook esté encendido y el conector USB 
enchufado correctamente.

• Asegúrese de que los altavoces reciben 
alimentación. Refiérase a los pasos 
anteriores.

• Asegúrese de que todos los cables estén 
insertados firmemente en las tomas 
correctas; la toma del altavoz se usa para 
la fuente de sonido y la toma de USB es 
únicamente para el altavoz. La toma de 
USB no suministrará ninguna señal de 
sonido.

• Verifique que los altavoces se han 
conectado a la toma de salida de audio de 
la tarjeta de sonido de su computadora. 
Usualmente esta toma es de color verde.

• También, asegúrese de que su fuente de 
sonido esté reproduciendo y que los 
ajustes de volumen se encuentran 
activados y no silenciados.

• Trate de conectar los altavoces a una 
fuente de sonido diferente para verificar si 
el problema es con los altavoces o la 
fuente de sonido.

• Asegúrese de que los cables no estén 
rotos o dañados.

• Ajuste el botón del balance de volumen 
de la fuente de sonido en la posición 
media.

• Asegúrese de que los conectores estén 
totalmente insertados en la fuente de 
sonido y al nivel de los altavoces.

• Asegúrese de que todos los cables estén 
insertados firmemente en las tomas 
correctas.

• Asegúrese de que los cables no estén 
rotos o dañados.

• Ajuste los parámetros de audio en la 
fuente de sonido (computadora, 
reproductor de MP3, smartphone).


