
ELEMENTO

Lector de tarjetas de 

memoria USB 3.0

Cable de HDMI con 

adaptador mini y micro

Nivel de burbuja

Obturador remoto 

infrarrojo

DESCRIPCIÓN

Transfiere fotos entre su tarjeta de memoria SD o microSD y una 

computadora. Refiérase a “Utilización de su lector de tarjeta” para 

más información.

Conecte al puerto mini o micro HDMI de su cámara para ver fotos 

en un televisor de alta definición. Compatible con cámaras con 

una salida HDMI. El adaptador incluido permite el uso con ambas 

salidas mini y micro HDMI.

Se conecta al montaje de riel de su cámara para posicionarla con 

precisión horizontalmente y verticalmente para fotos y video de 

alta calidad.

Permite activar remotamente el obturador de su cámara. 

Funciona con las cámaras Canon, Nikon y Sony con capacidad de 

obturación remota. Refiérase a “Utilización de su obturador 

remoto infrarrojo” para más información.

ELEMENTO

Sujetador de tapa para 

lente

Kit de limpieza

Protectores de 

pantalla LCD

Estuche para tarjeta de 

memoria

DESCRIPCIÓN

Conecte la tapa de lente a la lente de su cámara. 

Para sujetarla, remueva la película de protección de la almohadilla de 

espuma y empújela firmemente en la tapa de la lente. Coloque la 

banda elástica alrededor de la lente de la cámara.

Nota: diseñado para uso una sola vez. No se puede usarla en varias tapas de 

lente.

Mantiene su cámara limpia. Incluye un palito de limpieza para lente, 

soplador, solución líquida de limpieza, toallitas de limpieza para lentes 

(50 hojas), paño de limpieza de microfibra y estuche de transporte.

Empiece a limpiar con el palito para lente (cepille y arremoline 

delicadamente con la almohadilla de limpieza) y el soplador (para quitar 

cualquier polvo o residuo libre). Si quedan residuos, use una pequeña 

cantidad de solución líquida de limpieza con un paño para lente para 

quitarlos. El paño de microfibra puede usarse para limpiar las pantallas LCD.

Sujételos a la pantalla de su cámara digital para protegerla contra los 

rayones. Incluye una escobilla de goma para asegurar una aplicación suave.

Para instalar, NO remueva la película de protección hasta que sean 

cortados al tamaño correcto. Limpie la pantalla completamente con un 

paño de microfibra antes de instalarlos. Use tijeras para cortar el 

protector de pantalla al tamaño de la pantalla. Es preferible tener un 

tamaño ligeramente más pequeño que más grande. Remueva la 

película de protección y colóquelo en la pantalla LCD. Use la escobilla de 

goma para quitar cualquier burbuja de aire.

Permite almacenar hasta cuatro tarjetas SD, cuatro tarjetas CF y cuatro 

tarjetas MicroSD.

Las tarjetas de memoria se deben sacar de su funda de plástico antes de 

colocarlas en este estuche.

CONTENIDO DEL PAQUETE
• Accesorios avanzados para cámara (refiérase a la tabla)
• Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS
• El lector de tarjeta funciona con Windows® 10, Windows® 8, 

Windows® 7, Windows Vista® y Mac OS X 10.4 o más reciente
• El obturador remoto funciona con la mayoría de las cámaras 

Canon, Nikon y Sony
• El nivel de burbuja se sujeta a un montaje de riel estándar
• El cable HDMI se conecta a una salida mini o micro HDMI
Nota: ciertos productos no funcionan con todas las cámaras.

Antes de usar su producto nuevo, por favor lea este instructivo para evitar cualquier daño.

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Accesorios avanzados 
para cámara 
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UTILIZACIÓN DE SU LECTOR DE TARJETAS
1 Conecte el lector de tarjeta al puerto USB de su computadora 

Los controladores se instalan automáticamente.
2 Inserte su tarjeta de memoria en la ranura correcta.
 • Inserte las tarjetas en la ranura para microSD con la etiqueta 

  hacia abajo.
 • Inserte las tarjetas en la ranura para SD con la etiqueta hacia 

  abajo.

3 Si está conectado a una computadora Windows, abra PC o Esta 
PC y haga doble clic en su unidad de tarjeta de memoria para 
acceder a los archivos.
O

 Si está conectado a una computadora Mac, abra Finder 
(Buscador) y haga clic en su tarjeta de memoria en la parte 
izquierda del menú para acceder a los archivos.

UTILIZACIÓN DE SU OBTURADOR REMOTO
1 Ajuste su cámara en el modo de IR. Lea las instrucciones que 

vinieron con su cámara para obtener más información.
2 Sujete su cámara a un trípode o colóquela en una superficie 

estable como un estante o una mesa.
3 Apunte su obturador remoto directamente hacia el receptor 

infrarrojo de la cámara y presione el botón del obturador. Al 
recibir la señal de IR, la cámara enfoca automáticamente y 
toma la foto.

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

Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

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.

© 2017 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China

Conector USB ETIQUETA HACIA ABAJO
Ranura para tarjetas microSD

ETIQUETA HACIA ABAJO
Ranura para tarjetas SD
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