
CARACTERÍSTICAS
• El protector de pantalla de vidrio resistente al choque con una 

clasificación de dureza de 9H protege su pantalla de los 

rayones

• El agarre de silicón le permite un acceso a todos los botones y 

puertos, y ofrece una protección contra los daños.

• Bolsa de transporte con cremallera y asa para facilitar el 

transporte

• La bolsa de accesorios guarda sus auriculares, cables de carga 

y adaptadores

• La solapa de la bolsa de transporte guarda sus tarjetas de 

videojuegos en su lugar

• La bolsa muy grande se adapta a su Switch Lite con el agarre 

de silicón adjunto

SUJECIÓN DEL PROTECTOR DE 
PANTALLA
1 Quite el agarre de silicón de su Switch (si es necesario).

2 Para evitar las burbujas, limpie la pantalla de su Switch con el 

paño húmedo (1) y después séquela con el paño seco (2).

3 Presione el absorbente de polvo en la pantalla de su Switch 

repetidamente para limpiar los residuos remanentes.

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

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Kit de protección para la 
Nintendo SwitchTM Lite
NS-GSMPK / NS-GSMPK-C

CONTENIDO DEL PAQUETE
• Protector de vidrio • Bolsa de transporte

• Agarre de silicón • Absorbente de polvo

• Paño seco • Paño húmedo

• Adhesivos de alineación (2) • Guía de instalación rápida



4 Coloque los adhesivos de 

alineación en las esquinas 

inferior izquierda y superior 

derecha del protector de 

pantalla.

5 Use la lengüeta N.° 1 para 

despegar la película 

posterior del protector de 

pantalla y deséchela.

6 Use los dos adhesivos de alineación para alinear el protector 

de pantalla con la esquina de su pantalla y presione hacia 

abajo de la izquierda a la derecha para pegarlos. Si el 

protector de pantalla no se alinea correctamente, empuje 

firmemente el protector de pantalla con los dedos para 

deslizarlo en su lugar. 

7 Si hay burbujas, empújelas hacia los bordes del protector de 

pantalla.

8 Quite los adhesivos de alineación y sujete nuevamente el 

agarre de silicón de su Switch (si es necesario). 

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

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:
Para obtener servicio al cliente, llame al 877-467-4289 (EE.UU. 

y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)

www.insigniaproducts.com
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