
CARACTERÍSTICAS
• Convierte las señales de audio digital en audio analógico
• Puede seleccionarse la entrada digital óptica o coaxial
• Perfecto para conexión de equipos de audio que cuentan solamente 

con salidas de audio digital a dispositivos con solamente entradas de 
audio analógicas

• Admite el estéreo PCM
Vista superior Vista lateral

CONFIGURACIÓN DE SU CONVERTIDOR
Nota: antes de instalar este dispositivo, apague los dispositivos de audio y video 
que se está conectando.
Si el dispositivo de fuente de audio digital, como un televisor, reproductor 
Blu-Ray, o dispositivo de transmisión en secuencias de media, tiene ambas 
conexiones, digitales ópticas y coaxiales, seleccione la conexión que 
prefiera. Si su dispositivo fuente sólo tiene una, utilice esa conexión. Vaya a 
la sección de Conexión óptica o Conexión coaxial a continuación, según la 
conexión que usted eligió.

Conexión óptica

1 Deslice el interruptor de entrada en el lado del convertidor a óptico 
(OPTICAL).

2 Conecte un cable óptico digital (no incluido) al puerto de entrada 
óptica (OPTICAL IN) del convertidor y conéctelo al puerto de salida 
óptica de su dispositivo de fuente de audio, como por ejemplo su 
televisor, reproductor de Blu-ray o dispositivo de transmisión en 
secuencias de media.

 Cuidado: los cables ópticos digitales son frágiles. NO DOBLE EL CABLE.
3 Conecte el cable de audio RCA estéreo incluido a la tomas de salida de 

audio [AUDIO OUT] (Izq. y Der.) del convertidor y conéctelo a las 
tomas de entrada de audio (Izq. y Der.) en su estéreo, barra de sonido, 
auriculares u otro dispositivo de reproducción de audio.

4 Conecte el cable de alimentación a la toma de CC en el convertidor y 
conecte el adaptador de alimentación a una tomacorriente.

5 Encienda los dispositivos conectados y comience la reproducción. Si 
no puede escuchar el audio de los altavoces o auriculares, compruebe 
las conexiones y los ajustes para asegurarse de que son los correctos. 

6 Cambie el dispositivo de la fuente de audio (por ejemplo, televisor, 
reproductor de Blu-ray o dispositivo de transmisión en secuencias) de 
salida de audio al formato "PCM". Refiérase 
al manual que recibió con el dispositivo de 
fuente de salida para obtener más 
información.
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CONTENIDO DEL PAQUETE
• Convertidor de audio digital óptico o coaxial a audio analógico
• Adaptador de alimentación
• Cable de audio estéreo RCA
• Guía de instalación rápida

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.
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Conexión coaxial

1 Deslice el interruptor de entrada en el lado del convertidor a coaxial 
(COAXIAL).

2 Conecte un cable coaxial digital (no incluido) al puerto de entrada 
coaxial (COAXIAL IN) del convertidor y conéctelo al puerto de salida 
digital de su dispositivo de fuente de audio, como por ejemplo su 
televisor, reproductor de Blu-ray o dispositivo de transmisión en 
secuencias de media.

3 Conecte el cable de audio RCA estéreo incluido a la tomas de salida de 
audio [AUDIO OUT] (Izq. y Der.) del convertidor y conéctelo a las 
tomas de entrada de audio (Izq. y Der.) en su estéreo, barra de sonido, 
auriculares u otro dispositivo de reproducción de audio.

4 Conecte el cable de alimentación a la toma de CC en el convertidor y 
conecte el adaptador de alimentación a una tomacorriente.

5 Encienda los dispositivos conectados y comience la reproducción. Si 
no puede escuchar el audio de los altavoces o auriculares, compruebe 
las conexiones y los ajustes para asegurarse de que son los correctos.

6 Cambie el dispositivo de la fuente de audio (por ejemplo, televisor, 
reproductor de Blu-ray o dispositivo 
de transmisión en secuencias) de 
salida de audio al formato “PCM”. 
Refiérase al manual que recibió con el 
dispositivo de fuente de salida para 
obtener más información.
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ESPECIFICACIONES
Dimensiones (alto × ancho × prof.): 2.7 × 2 × .9 pulg. (6.9 × 5 × 2.3 cm)
Formato de audio digital compatible: LPCM 44 kHz, 48 kHz, 96 kHz
Potencia: 5 V CC, 600 mA

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
• Sólo para uso en el interior.
• No existen partes reparables por el usuario. No abra la caja. 
• No lo utilice en un ambiente de alta humedad. 
• Utilice solamente el adaptador CA/CC. 

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

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

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2019 Best Buy. Todos los derechos reservados.
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PROBLEMA

No hay sonido

SOLUCIONES PROBABLES

• Compruebe las conexiones y asegúrese de que 
estén hechas correctas y seguras.

• Asegúrese de que la salida del dispositivo de 
fuente de audio esté en el formato "PCM".

• Asegúrese de que el dispositivo de fuente de audio 
esté encendido y en reproducción.

• Asegúrese de que el volumen del dispositivo de 
fuente de audio esté en el nivel medio y no esté 
silenciado.

• Si el indicador de encendido está apagado, 
asegúrese de que el tomacorriente al que el 
adaptador de CA está enchufado esté energizado y 
que esté encendido (si está encendido).


