Guía del usuario

Altavoces estéreo para auto de 6” × 8”
NS-S6801

Insignia NS-S6801
Altavoces estéreo
para auto de 6” × 8”
Introducción

Características
Incluye:
•
•
•
•

Altavoces de 6” × 8” (2)
Terminales de montaje de los cables para
los altavoces
Tornillos de montaje (8)
Ganchos de montaje (8)

Dimensiones
8.82 pulg.
(224 mm)
4.17 pulg.
(106 mm)

Felicitaciones por su compra de un producto de
alta calidad de Insignia. Sus altavoces estéreo
para auto NS-S6801 representan el más
moderno diseño de altavoces para auto y están
concebidos para brindar un rendimiento
confiable y sin problemas.

•

•

•

•
•

•

Advertencia
• Antes de montar los altavoces y conectar los
cables, asegúrese de que el cable negativo de
la batería está desconectado de la batería. No
hacer esto podría causar un cortocircuito o un
incendio.
• Tenga mucho cuidado cuando trabaje con
cableado eléctrico cerca de tanques de gas,
líneas de gas, o líneas hidráulicas.

3.94 pulg.
(100 mm)

5.19 pulg.
(132 mm)

•

2.59 pulg.
(66 mm)

•

Esta guía del usuario contiene instrucciones
importantes para su seguridad. Asegúrese
de leerla.
No instale los altavoces donde pueden estar
expuestos a calor, humedad o polvo
excesivo, o donde pueden ser pateados
repetidamente, rozados o golpeados.
Para prevenir un cortocircuito, nunca deje
ningún objeto metálico, tal como monedas o
herramientas metálicas, dentro de la caja del
sistema acústico.
Asegúrese de que las terminales positiva (+)
y negativa (-) de los altavoces están
conectados a las salidas correctas de la
fuente de música.
Nunca encamine los cables en la parte
exterior o inferior del vehículo donde pueden
ser dañados por peligros de carretera o por
partes móviles del vehículo. Utilice los
canales de cables existentes, las soleras de
las puertas, los paneles y las cintas de
moldura dentro del vehículo para ocultar el
cableado por su seguridad y una apariencia
ordenada.
Cuando sus altavoces están conectados,
encienda los distintos componentes y suba
lentamente el volumen. Asegúrese de revisar
dos veces todas las conexiones para
confirmar una instalación y un uso correcto.
No sobrecargue los altavoces más allá de la
capacidad nominal de potencia.
Mantenga alejados de los altavoces los
casetes grabados, los relojes y las tarjetas
de crédito que usan codificación magnética
para protegerlos del daño causado por los
imanes de los altavoces.
Si no encuentra una ubicación de montaje
adecuada, consulte con la tienda donde
compró el auto o el sistema de sonido antes
de montarlo.

3.07 pulg.
(78 mm)

•

6.53 pulg.
166 mm)
4.96 pulg.
(126 mm)

Información de seguridad

7.44 pulg.
(189 mm)

Localización y corrección
de fallas
Siempre pruebe los altavoces y sus cables.
Asegúrese de que los altavoces están
conectados con la polaridad correcta (salida
positiva (+) del amplificador a la terminal positiva
(+) del altavoz y salida negativa (-) del
amplificador a la terminal negativa (-) del
altavoz).
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Especificaciones
Frecuencia

70 - 20 kHz

Sensibilidad

88 dB/W/M

Potencia pico

120 W

Imán

20 oz.

Bobina acústica

0.98 pulg. (25 mm)

Woofer

Cono galvanizado por IMPP

Rango medio y
tweeter

Tweeter con domo de Mylar de 1.2 pulg.
(30 mm) y tweeter piezoeléctrico de
2 × .78 pulg. (20 mm)

Impedancia

4 ohmios
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Garantía Limitada de 1 Año
Insignia Products (“Insignia”) le garantiza a usted, el
comprador original de este nuevo NS-S6801
(“Producto”), que éste se encontrará libre de defectos de
material o de mano de obra en su fabricación original
por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de
compra del Producto (“Período de Garantía”). Este
producto debe ser comprado en un distribuidor
autorizado de productos de la marca Insignia y
empacado con esta declaración de garantía. Esta
garantía no cubre Productos reacondicionados. Si
notifica a Insignia durante el Período de Garantía sobre
un defecto cubierto por esta garantía que requiere
reparación, los términos de esta garantía se aplican.

¿Cuánto dura la garantía?
El Período de Garantía dura por 1 año (365 días) a partir
de la fecha en que compró el Producto. La fecha de
compra se encuentra impresa en el recibo que recibió
con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?
Durante el Período de Garantía, si un centro de
reparación autorizado de Insignia concluye que la
fabricación original del material o la mano de obra del
Producto se encuentran defectuosos, Insignia (cómo su
opción exclusiva): (1) reparará el Producto con
repuestos nuevos o reacondicionados; o (2)
reemplazará el Producto sin cargo con uno nuevo o con
uno reacondicionado con repuestos equivalentes. Los
Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía
se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán
a usted. Si se requiere la reparación de Productos o
partes después de que se vence el Período de Garantía,
usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y
de repuestos. Esta garantía estará vigente con tal que
usted sea el dueño de su Producto Insignia durante el
periodo de garantía. El alcance de la garantía se termina
si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene la reparación de
garantía?
Si ha comprado el Producto en una tienda de ventas,
lleve su recibo original y el Producto a la tienda en
donde lo compró. Asegúrese de que vuelva a colocar el
Producto en su empaque original o en un empaque que
provea la misma protección que el original. Si compró el
Producto en un sitio Web, envíe por correo su recibo
original y el Producto a la dirección postal listada en el
sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su
empaque original o en un empaque que provea la
misma protección que el original.
Para obtener el servicio de garantía a domicilio para un
televisor con pantalla de 25” o más, llame al
1-888-BESTBUY. El soporte técnico diagnosticará y
corregirá el problema por teléfono o enviará un técnico
certificado por Insignia a su casa.

•

Un panel de pantalla de plasma dañado por la
persistencia de imágenes estáticas (sin
movimiento), mostradas por periodos de tiempo
extendido (efecto “burn-in”).
Esta garantía tampoco cubre:
• Daño debido al uso o mantenimiento incorrecto
• La conexión a una fuente de voltaje incorrecta
• El intento de reparación por alguien que no sea una
compañía autorizada por Insignia para reparar el
Producto
• Productos vendidos tal cual (en el estado en que se
encuentran) o con todas sus fallas
• Productos consumibles, tal cómo fusibles o
baterías
• Productos en los cuales el número de serie
asignado en la fábrica ha sido alterado o removido.
LA REPARACIÓN O REEMPLAZO SEGÚN LO
PROVISTO BAJO ESTA GARANTÍA ES SU ÚNICO
RECURSO. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR
DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO
AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA
EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE
PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A
ELLO, PÉRDIDA DE DATOS, IMPOSIBILIDAD DE USO
DE SU PRODUCTO, PÉRDIDA DE NEGOCIO O
LUCRO CESANTE. INSIGNIA NO CONCEDE
NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA CON
RESPECTO AL PRODUCTO; TODAS LAS GARANTÍAS
EXPRESAS E IMPLÍCITAS DE ESTE PRODUCTO,
INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER
GARANTÍA IMPLÍCITA DE O CONDICIONES DE
COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO
PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL
PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO
ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA
EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL
PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS,
PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN
RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE
UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA
RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE
EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS
LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER
OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A
ESTADO, O PROVINCIA A PROVINCIA.
Comuníquese con Insignia:
Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289
www.insignia-products.com
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, U.S.A.
55423-3645
© 2008 Best Buy Enterprise Services, Inc.
Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca
registrada de Best Buy Enterprise Services, Inc. Todos
los demás productos y marcas son marcas comerciales
de sus respectivos dueños.

¿En dónde es válida la garantía?
Esta garantía sólo es válida al comprador original del
Producto en los Estados Unidos, en Canadá y en
México.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?
Esta garantía no cubre:
• Formación del cliente
• Instalación
• Ajuste de configuración
• Daños cosméticos
• Daños debido a actos de la naturaleza, tal cómo
rayos
• Accidentes
• Mal uso
• Abuso
• Negligencia
• Uso comercial
• Modificación de alguna parte del Producto,
incluyendo la antena
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(877) 467-4289

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.
© 2008 Best Buy Enterprise Services, Inc.
Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy Enterprise Services, Inc. registrada en algunos países.
Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.
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