
ENCENDIENDO Y APAGADO DE SU 

BOCINA
• Presione el botón        para encender (ON) o 

apagar (OFF) su bocina. El indicador LED azul 
parpadea rápidamente y la bocina entra en el 
modo de emparejamiento.

CONEXIÓN CON BLUETOOTH
1 Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth 

esté encendido y que se encuentre a menos 
de 33 pies (10 metros) de su bocina.

2 En su bocina, presione el botón       . Su bocina 
se pone en el modo de emparejamiento y el 
LED Bluetooth parpadea. Su bocina se queda 
en el modo de emparejamiento por 
30 segundos o hasta que se empareje con el 
equipo Bluetooth.

 Nota: mantenga presionado el botón        para 
regresar al modo de emparejamiento.

3 Encienda su dispositivo Bluetooth y active el 
Bluetooth. Ponga su equipo en el modo de 
emparejamiento y seleccione NS-CSPBT03. 
Refiérase a las instrucciones que vienen con 
su dispositivo Bluetooth para obtener más 
información sobre el emparejamiento.

4 Si se le pide una contraseña, ingrese 0000. 
Cuando se completa el emparejamiento, el 
LED en su bocina se ilumina permanente-
mente en color azul.

Guía de instalación rápida  |  NS-CSPBT03-BL / NS-CSPBT03-GR / NS-CSPBT03-PK / NS-CSPBT03-PU
Bocina Bluetooth

CARGA DE SU ALTAVOZ
1 Conecte el extremo pequeño de su cable de 

carga al puerto micro USB debajo de la 
cubierta de la bocina.

2 Conecte el otro extremo a un puerto USB de 
carga.

Nota: cuando la batería está baja, el indicador LED 
parpadeará lentamente. La batería de la bocina 
dispondrá de alrededor de10 minutos de autonomía.

Antes de usar su nuevo producto, lea estas instrucciones para prevenir cualquier daño.

Vista superior

Vista lateral

CONTENIDO DEL PAQUETE

• Bocina Bluetooth 
• Cable de USB
• Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS
• El Bluetooth transfiere la música en continuo 

inalámbricamente
• La batería recargable tiene una autonomía 

de hasta seis horas
• Use como bocina para teléfono, para hablar 

con manos libres
• Asa de viaje integrada
• A prueba de salpicaduras de agua

INDICADOR LED

Pita y parpadea en 

rojo lentamente

Rojo en continuo

La luz se apaga

DESCRIPCIÓN

Batería baja

Cargando

Carga completa

5 Para desconectarse de un equipo Bluetooth 
emparejado, mantenga presionado el botón 
      de su bocina por tres segundos. Su bocina 
se desconecta del equipo Bluetooth y se 
pone nuevamente en el modo de 
emparejamiento.

CONECTANDO NUEVAMENTE A UN 

EQUIPO EMPAREJADO
Si su bocina no está emparejada a un equipo, el 
indicador LED parpadeará en azul lentamente.

Nota: si no se hace la reconexión automática con un 
equipo, necesitaría seleccionar “NS-CSPBT03” en su 
equipo con Bluetooth.

INDICADOR LED

Parpadea en azul 

lentamente

Parpadea en azul

Permanente en azul

DESCRIPCIÓN

La bocina no está 
conectada

La bocina está en el 
modo de 
emparejamiento.

La bocina está 
emparejada

Su bocina pierde la 

conexión Bluetooth si...

Apague su altavoz.

Mueva el equipo con 
Bluetooth fuera del 
alcance.

Se apaga el equipo con 
Bluetooth.

Apague la función Bluetooth 
en su equipo con Bluetooth.

Conecte su equipo con 
Bluetooth con otro equipo 
con Bluetooth.

Para reconectarlos...

Encienda su bocina. Su bocina busca 
el último equipo con Bluetooth 
conectado y se reconecta.

Asegúrese de que el equipo con 
Bluetooth se encuentre a menos de 
33 pies de su bocina.

Encienda el equipo con Bluetooth y 
asegúrese de que la función 
Bluetooth esté activada.

Encienda la función Bluetooth en su 
equipo con Bluetooth.

Desconecte su equipo con Bluetooth 
del otro equipo con Bluetooth, 
después ponga su equipo en el 
modo de emparejamiento. 
Seleccione “NS-CSPBT03” en su 
dispositivo con Bluetooth.

Botón de 
encendido/
emparejamiento

Botón para 
subir y bajar 
el volumen

Puerto 
micro USB 

de carga

Puerto micro 
USB de carga

Indicador LED Micrófono

Mosquetón



USANDO SU BOCINA
Escuchar música

1 Presione el botón       en su bocina y 
conéctese al dispositivo Bluetooth. 

2 Comience la reproducción en su dispositivo 
con Bluetooth 

3 Ajuste el volumen en su bocina al presionar 
los botones de volumen + o –.
Nota: use los controles en el equipo con Bluetooth 
para controlar la reproducción.

Para tomar una llamada

1 Presione el botón       para aceptar una 
llamada entrante. El LED se ilumina y se 
apaga lentamente en azul.

 O
Mantenga presionado el botón       para 
rechazar una llamada entrante. El LED se 
ilumina en rojo una vez.

2 Presione el botón       durante una llamada 
para terminarla. El LED se ilumina en rojo una 
vez.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS AVISOS LEGALES
Declaración de la FCC 

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 
aprobado expresamente por la parte responsable 
por el cumplimiento puede anular la autoridad 
del usuario para operar el equipo.
Nota: este equipo ha sido sometido a pruebas y 
se ha determinado que satisface los límites 
establecidos para clasificarlo 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, usa y puede 
emitir energía de radiofrecuencia y si no se 
instala y usa de acuerdo con las instrucciones, 
puede causar interferencias perjudiciales a las 
comunicaciones de radio. Sin embargo, no se 
garantiza que no ocurrirá interferencia en una 
instalación particular. Si el dispositivo causa 
interferencias perjudiciales en la recepción de la 
señal de radio o televisión, lo cual puede 
comprobarse encendiéndolo y apagándolo 
alternativamente, se recomienda al usuario 
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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.

Declaración RSS-Gen y RSS-210:

Este dispositivo cumple con las normas RSS de 
Industria Canadá de las unidades exentas de 
licencia.
Su utilización está sujeta a las siguientes dos 
condiciones: (1) este dispositivo no puede 
causar interferencia dañina, y (2) este 
dispositivo debe aceptar cualquier interferen-
cia recibida incluyendo interferencias que 
puedan causar una operación no deseada.
Le présent appareil est conforme aux CNR 
d'Industrie Canada applicables aux appareils 
radio exempts de licence. L'exploitation est 
autorisée aux deux conditions suivantes : (1) 
l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et 
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout 
brouillage radioélectrique subi, même si le 
brouillage est susceptible d'en compromettre 
le fonctionnement.

PROBLEMA

La unidad no enciende

No hay sonido o el volumen 

es bajo 

No se puede establecer la 

conexión Bluetooth

Mi dispositivo con 

Bluetooth sigue 

desemparejándose

“NS-CSPBT03” no aparece 

en el dispositivo con 

Bluetooth

SOLUCIÓN

• Asegúrese de que la batería de la bocina esté cargada.
• Asegúrese de que la bocina esté encendida.

• Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth esté encendido, la opción Bluetooth está activada y 
que se seleccionó “NS-CSPBT03”.

• Suba el volumen en su bocina.
• Suba el volumen en su equipo con Bluetooth.
• Asegúrese de que su equipo con Bluetooth no se encuentre silenciado.
• Asegúrese de que su bocina no esté emparejada con otro dispositivo con Bluetooth.
• Asegúrese de que su dispositivo con Bluetooth no esté emparejado con otro dispositivo con 

Bluetooth.

• Asegúrese de que su bocina se encuentra en el modo de emparejamiento. Si no se ha establecido 
ninguna conexión en 30 segundos, la bocina sale del modo de emparejamiento. Mantenga 
presionado el botón        para regresar al modo de emparejamiento.

• Reduzca la distancia entre su equipo con Bluetooth y su bocina.
• Apague sus dispositivos, después vuélvalos a encender. Vuelva a emparejar su equipo con 

Bluetooth y su bocina.
• Asegúrese de que su bocina no esté emparejada con otro dispositivo con Bluetooth.
• Asegúrese de que su bocina y el equipo con Bluetooth estén ambos en el modo de emparejamiento.
• Asegúrese de que su equipo con Bluetooth soporte el perfil Bluetooth v4.0 e inferior.
• Asegúrese de que su equipo con Bluetooth no se encuentre conectado a otro equipo.
• Asegúrese de que haya seleccionado Insignia “NS-CSPBT03” en su dispositivo con Bluetooth.

• Reduzca la distancia entre su equipo con Bluetooth y su bocina.
• Si la batería de su dispositivo Bluetooth está baja, recargue la batería.
• Si la batería de su bocina está baja, recargue la batería.

• Reduzca la distancia entre su equipo con Bluetooth y su bocina.
• Active el modo de emparejamiento en la bocina y renueve la lista de los dispositivos con 

Bluetooth. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con su 
dispositivo con Bluetooth.

Declaración RSS-102

Este equipo cumple con los límites de 
exposición a la radiación de Industria Canadá 
especificados para un ambiente de acceso libre.
Cet équipement est conforme aux limites 
d'exposition aux rayonnements définies par 
Industrie Canada pour un environnement non 
contrôlé.

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

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:
1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)
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.
© 2015 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China

INDICADOR LED

Se ilumina y se 

apaga lentamente 

en azul

Se ilumina en rojo 

una vez

DESCRIPCIÓN

Actualmente 
conectado a una 
llamada

Llamada rechazada o 
finalizada


