UTILIZACIÓN DE SU TIRA DE LUZ
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GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Tira de luz LED
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Acortamiento de su tira de luz
• Use unas tijeras para cortar una línea de corte. Las líneas de
corte están más o menos separadas de 1.3 pulg. (3.3 cm).
Advertencia: no corte las marcas de soldadura de plata. Corte
únicamente en el centro Instale en el centro de las partes de color
de cobre, tal como se muestra.

Controles de luz

Línea de corte

BRIGHT

NS-LED4W18
Hace las luces
más brillantes
Encendido o apagado

CONTENIDO DEL PAQUETE
• Tira de luz LED
• Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS
• Los LEDs blancos de alta calidad producen una luz
brillante, natural
• El atenuador de pasos múltiples ajusta el nivel de brillo a
lo que gusta.
• El respaldo autoadhesivo se sujeta al televisor, los
muebles u otros espacios para una iluminación
personalizada rápida
• Reduce la fatiga visual de los televisores y monitores
mientras mejora el contraste de la imagen
• Las luces son alimentadas por USB (en su televisor o
computadora) o con un adaptador de alimentación USB
(no se incluye).
Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

Atenúa las luces
DIM

Instalación de sus luces
• Despegue la película de plástico de las luces y péguelas
donde guste.
Conexión a la alimentación
• Coloque la tira de luz donde guste y conecte el enchufe
USB a su televisor, computadora u otra fuente de
alimentación USB.

Ajuste de las luces
• Presione
(ENCENDIDO) para encender o apagar la
tira de luz.
• Presione
(BRILLO) o
(ATENUAR) para subir o
bajar el brillo. Existen ocho niveles de luz.

ESPECIFICACIONES
• Entrada: 5 V CC, 1 A
• Longitud: 4 pies (1.2 m)

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Los LEDs no se encienden.
• Presione el botón de encendido para asegurarse que la luz
esté encendida y presione
(BRILLO) para aumentar el
brillo.
• Asegúrese de que sus luces estén conectadas a un puerto
USB o tomacorriente de pared que funcione. Si está
conectado a una computadora, encienda su computadora.
Los LEDs parpadean o se encienden y apagan.
• Asegúrese de que sus luces estén conectadas a un puerto
USB o tomacorriente que funcione. Trate de enchufar el
dispositivo en una fuente de alimentación diferente.
• Verifique que el cable no esté dañado.

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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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
• Para evitar daños a la tira de luz, no la gire ni la doble más
de 90°.
• No corte las marcas de soldadura de plata. Corte
únicamente en el centro de las partes de color de cobre.
• No enchufe sus luces si están enrolladas. Esto puede
generar un exceso de calor, lo que podría dañar el
producto o el dispositivo conectado.
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