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Felicitaciones por su compra de los auriculares USB para chatear 
NS-GPS31201/NS-GPS31201-C. Estos auriculares representan el más 
moderno diseño de auriculares USB y están diseñados para brindar un 
rendimiento confiable y sin problemas. Su NS-GPS31201/NS-GPS31201-C 
está oficialmente autorizado para PlayStation.

Contenido del paquete 
• Auriculares USB para chatear
•  Guía de instalación rápida

Características del producto

Advertencia: un ruido fuerte puede dañar su oído. Antes de usar sus 
auriculares, baje el volumen y después aumente progresivamente el 
volumen hasta un nivel cómodo.
Cuidado: cuando termine de usar los auriculares, almacénelos en un lugar 
seguro para evitar daños accidentales.

Control de volumen:
Gire el control del volumen para 
aumentar o reducir el volumen 
de conversación.
Botón de silenciar:
Presione el botón de silenciar 
para silenciar el micrófono. 
El indicador de silenciar se ilumina en 
rojo cuando el micrófono está silenciado.

Preparación de sus auriculares
1 Enchufe sus auriculares en un puerto de USB en el PS3.

2 Encienda su PS3 y abra el menú de configuración (Settings). 

3 Seleccione Ajustes de accesorios. Se abre el menú Accessory Settings 
(Configuración de accesorios).

4 Seleccione Audio Device Settings (Ajustes de dispositivo de audio). 
Aparece el menú Audio Device Settings.

5 Establezca Input Device (Dispositivo de entrada) y Output Device 
(Dispositivo de salida) en USB Chat Headset (Auriculares USB para 
chatear) y seleccione OK (Aceptar) para guardar los ajustes.

Banda ajustable con 
micrófono giratorio

Controles 
en el cable

Conector USB

Al puerto USB

PS3

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE
Auriculares USB para chatear

NS-GPS31201/NS-GPS31201-C

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



Especificaciones 
•  Compatibilidad: PS3
• Tamaño del auricular: Ø 30
• Modo de salida de sonido: Mono
• Respuesta en frecuencia del altavoz: 200 ~ 6,000 Hz
• Impedancia nominal: 32 Ω (1 KHz)
• Distorsión: < 1% a nivel de sonido 100
• Características del nivel de sonido: 96 dB a 1% de DAT a 1 KHz
• Respuesta del micrófono: 150 ~ 4,000 Hz
• Longitud del cable 15 pies (4.5 m)

FCC Parte 15
Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente 
por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad 
del usuario para operar el equipo. Este dispositivo satisface la parte 15 del 
reglamento FCC. La operación de este producto está sujeta a las 
condiciones siguientes: (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.

Declaración de Canadá
Este equipo está en conformidad con las normas radioeléctricas 210 
(RSS-210) de IC (Industria Canadá). 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.

Garantía limitada de 90 días
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
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