
CONTENIDO DEL PAQUETE
• Base de carga para Xbox One
• Paquetes de baterías recargables (2)
• Adaptador de CA
• Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS
• Recarga fácilmente los controles sin quitar las baterías
• Las baterías de 1200 mAh extienden el tiempo de juego
• Las baterías recargables eliminan las pilas desechables costosas
• Los indicadores LED muestran el estado de carga

INSTALACIÓN DE LOS PAQUETES DE BATERÍA
1 Retire la cubierta de las baterías del control, después inserte en paquete de batería 

con los contactos orientados hacia la izquierda y la banda hacia el exterior.

2 Vuelva a colocar la cubierta de la pila. 

UTILIZACIÓN DE LA ESTACIÓN 
DE CARGA
1 Conecte el adaptador de CA a la toma 

debajo de la estación de carga y guíe 
el cable a través de la ranura par el cable.

2 Enchufe el adaptador de CA en un tomacorriente.

3 Coloque la estación de carga sobre una superficie plana y estable, después conecte el 
control al conector de la estación de carga. El indicador LED se ilumina color rojo 
durante la carga y se ilumina en verde cuando haya terminado.

 Cuidado: no use fuerza excesiva para conectar el control.

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.
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COLOR DEL INDICADOR LED
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DESCRIPCIÓN

El control se está cargando

La carga ha finalizado

Indicadores LED de carga

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Estación de carga de perfil 
bajo para Xbox One®
NS-GXBODRC102 / NS-GXBODRC102-C / NS-GXBODRC102-C2

Conector 
de carga
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4 Para retirar un control, sostenga la estación de carga y luego levante el control.

ESPECIFICACIONES

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
Un uso incorrecto de la batería puede resultar en una fuga de líquido, sobrecalentamiento o 
explosión. Cuando se usa baterías, asegúrese de seguir estas instrucciones:
• Siempre mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
• No caliente, abra, perfore, dañe o se deshaga de las baterías en el fuego.
• Si una batería fuga, extráigala, teniendo cuidado de evitar que el líquido toque su piel o los 

vestidos. Si el líquido de la batería hace contacto con la piel o ropa, lave la piel con agua o 
remueva la ropa inmediatamente. Antes de insertar la nueva batería, limpie a fondo el 
controlador con un papel toalla húmedo.

• No permite que objetos metálicos entren en contacto con los terminales de la batería. Podrían 
calentarse y causar quemaduras. Por ejemplo, no transporte la batería en su bolsillo con llaves o 
monedas.

• Remueva la batería si el producto no se va a usar por un período de tiempo extendido.

Entrada

Salida

Capacidad de la batería

Tipo de batería

Longitud del cable

Temperatura en operación

Estación de carga: 5 V CC 

Adaptador de CA: 100 - 240 V CA ~ 50/60 Hz 0.2 A

Adaptador de CA: 5 V CC, 1 A

1,200 mAh

Batería NiMH de baja autodescarga

47.2 pulg. (1.2 m)

41 ~ 95 °F (5 ~ 35 °C)

AVISOS LEGALES
Información de 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: cualquier cambio o modificación a esta unidad 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 dispositivo genera, utiliza y puede irradiar 
energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede 
causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que 
no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales 
en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y 
apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario 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 de ICES-003
Este aparato digital de Clase B cumple con la norma ICES-003 canadiense.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

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

Microsoft y Xbox One son marcas comerciales registradas del grupo de empresas de Microsoft.

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
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