Guía de instalación rápida
Reproductor de discos Blu-ray conectado I NS-WBRDVD3
Felicitaciones por comprar un producto de
alta calidad de Insignia. Su NS-WBRDVD3
representa el más moderno diseño de
reproductor de discos Blu-ray y está
concebido para brindar un rendimiento
confiable y sin problemas.

Conexión de un televisor

Conexión a su red en casa

Usando un puerto HDMI (óptima)

Vista posterior del reproductor

Televisor

Contenido del paquete
• Reproductor de
• Pilas AAA (2)
discos Blu-ray
• Control remoto
• Guía de instalación rápida
• Informaciones importantes

Instalación de las pilas del control
remoto
1 Retire la cubierta del compartimiento de las pilas.
2 Inserte dos pilas AAA en el compartimiento de
pilas. Verifique que los símbolos + y – en las pilas
correspondan con los símbolos + y – en el
compartimiento de las pilas.

Utilización de una conexión de red cableada:
Vista posterior
del reproductor

Utilizando un cable de AV
Nota: el cable de AV solo puede enviar video de definición estándar (480i) a
su televisor.
Vista posterior del reproductor
Televisor

Cable para red
Enrutador cableado

Amarillo = video
Blanco = audio izquierdo
Rojo = audio derecho
Cable de A/V

3 Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de
la pila.

Garantía limitada de un año
Visite www.insigniaproducts.com para obtener más
detalles.

Puede configurar una conexión de red usando la Guía de instalación rápida o el
menú de Configuración (SETTINGS).
Este reproductor se puede conectar a su red cableada usando el puerto Ethernet
en la parte posterior de su reproductor o usando una red inalámbrica. El uso de
una red cableada proporciona el mejor rendimiento, porque en este caso los
equipos se conectan directamente a la red y no están sujetas a las interferencias de
radiofrecuencia.

Para conectarse a un cine en casa, refiérase a su Guía del Usuario en línea.

Usando la configuración rápida

Conexión a Internet con una red cableada:

• Cualquiera de estos ajustes puede ser ajustado después usando el menú de
Configuración (SETTINGS).
• Los servicios tales como transferencia de video y música en continuo
requieren una conexión de Internet. Si va a conectar ahora, asegúrese de
que su conexión de red esté lista antes de proceder. Esto también le
permite recibir actualizaciones de firmware automáticamente.
• Cuando no hay un disco en su reproductor o su reproductor esta en el
modo detenido, el menú de HOME (Inicio) se muestra automáticamente.

1 Conecte un cable de red a la toma INTERNET en la parte posterior de su
reproductor y en un enrutador cableado usando un cable LAN o Ethernet
disponible.
2 Dentro del menú de HOME (Inicio), puede usar los botones , ,  o  en el
control remoto para seleccionar SETTINGS (Configuración) y presione ENTER
(Entrar). Se abre el menú SETTINGS.
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Comuníquese con Insignia:
Para el servicio al cliente favor llamar al
1-877-467-4289.
www.insigniaproducts.com

¡NUESTRA PRIORIDAD,
LA ECOLOGÍA!
No le suministramos la Guía del usuario con el
producto, pero está disponible en línea.
Visite el sitio www.insigniaproducts.com, haga clic
en Support & Service (Asistencia y servicio),
ingrese el número de su modelo en el campo
Product Search (Búsqueda de producto) y haga
clic en Search (Búsqueda).
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1 Presione , ,  o  para seleccionar QUICK SETUP (Configuración
rápida) y presione ENTER (Entrar).
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Quick Setup

Welcome to Quick Setup
Press ENTER to perform setup of
basic settings for your player.

ENTER

Next Step

2 Siga las instrucciones de pantalla para completar la configuración rápida.
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3 Presione  para seleccionar NETWORK (Red) y presione ENTER (Entrar). Bajo la
opción tipo de conexión seleccione WIRED (Cableado) y presione ENTER. Una
marca de verificación aparece en la esquina superior derecha si la conexión es
exitosa.

Conexión a Internet con una red inalámbrica:
1 Configure su punto de acceso o enrutador inalámbrico (si no se ha
hecho).
2 Dentro del menú de HOME (Inicio), puede usar los botones , ,  o
 en el control remoto para seleccionar SETTINGS (Configuración) y
presione ENTER (Entrar). Se abre el menú SETTINGS.
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Usando las aplicaciones conectadas

Exit

3 Presione  para seleccionar NETWORK (Red) y presione ENTER
(Entrar). Bajo la opción Connection Type (Tipo de conexión) seleccione
WIRED (Cableado) y presione ENTER. La pantalla muestra:
Display
Audio

Doing this will disconnet you from the

Language

current network. Do you wish to

Network

• Si la prueba de conexión falla, podría existir un problema con su
enrutador o con el proveedor del servicio de Internet.
• Asegúrese de que su enrutador esté conectado a su módem de
cable o DSL
• Póngase en contacto con su proveedor de servicio de Internet para
obtener ayuda.

continue?

Podrá ver películas por Internet (por ejemplo, de Netflix o CinemaNow) o
escuchar la radio por Internet Pandora. Antes de poder usar estos servicios
de Internet, deberá:
• Conectar el reproductor a Internet.
• Tener una cuenta válida con estos servicios.
• Seguir las intrusiones en pantalla para activar las cuentas. Necesitará
una computadora.
1 Después de exitosamente haberse conectado a Internet, presione
HOME (Inicio) para abrir el menú principal.

Muchos de los estrenos nuevos de películas en Blu-ray podrían
incluir funciones nuevas o software los cuales no pudiesen ser
compatibles con su reproductor. Para obtener la mejor reproducción posible, le recomendamos que actualice su reproductor con el firmware más reciente disponible.
Su reproductor puede actualizarse cuando se conecta al
Internet. Un aviso se muestra automáticamente en la pantalla
cuando un nuevo firmware está disponible. Además, el firmware
puede ser descargado al visitar el sitio Web de asistencia de
Insignia www.insiginiaproducts.com. Refiérase a la Guía del
usuario en línea para mas instrucciones sobre cómo chequear la
versión del firmware y como actualizarlo.
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4 Seleccione Yes (Sí) y presione ENTER (Entrar). Se abre la pantalla
Wireless Settings (Configuración inalámbrica).
5 Hay tres tipos de conexiones de redes inalámbricas:
Búsqueda: busca redes automáticamente dentro del alcance.
Manual: le permite entrar el nombre de un enrutador o SSID.
WPS: conecta su reproductor a un enrutador Wi-Fi WPS protegido.
6 Siga las instrucciones de pantalla para completar la configuración de la
red.
Las instrucciones para la conexión a Internet con una conexión cableada
están en el reverso de esta Guía de instalación rápida.

Cómo probar su conexión de Internet
1 Dentro del menú de HOME (Inicio), puede usar los botones , ,  o
 en el control remoto para seleccionar SETTINGS (Configuración) y
presione ENTER (Entrar). Se abre el menú SETTINGS.
2 Presione  para seleccionar Network (Red) y presione ENTER (Entrar).
3 Presione  para seleccionar Connection Test (Verificación de la
conexión) y presione ENTER (Entrar).
Verificación de conexión. Si esta prueba falla, compruebe la conexión a
la red a su hogar.
• Si tiene una conexión cableada:
• Asegúrese de que su cable de red esté conectado firmemente a
su enrutador y a su reproductor.
• Asegúrese de que su enrutador esté correctamente conectado a
su módem de cable o DSL.
• Si tiene una conexión inalámbrica:
• Asegúrese de que su enrutador esté correctamente conectado a
su módem de cable o DSL.
• Asegúrese de que su reproductor se encuentre en el rango de
alcance de su enrutador.
• Asegúrese de que su red WIFI esté seleccionada.
• Si cuenta con una contraseña de seguridad, asegúrese de ingresar
la contraseña correctamente.
• Si se necesita más ayuda para ajustar la seguridad y obtener su
contraseña de seguridad, contacte el fabricante de su enrutador
y/o el fabricante de su módem de cable o DSL.

2 Presione , ,  o  para seleccionar el servicio al cual desea acceder
y presione ENTER (Entrar).
3 Siga las instrucciones en pantalla para activar y crear una cuenta.
Necesitará una computadora.
Póngase en contacto con la compañía asociada (no con Insignia) si
encuentra un problema usando una de estas aplicaciones:
Nota: los números de soporte para las aplicaciones conectadas se aplican
únicamente al mercado estadounidense.

Netflix:
www.netflix.com/help
1-866-579-7113
CinemaNow:
www.cinemanow.com/support
Pandora:
http://blog.pandora.com/faq/
YouTube:
http://www.google.com/support/youtube/

Usando las aplicaciones conectadas
Para estar actualizado en las opciones de servicio en el futuro, visite site
www.insigniaproducts.com.
Para más información sobre como configurar las aplicaciones conectadas,
vea su Guía del usuario en línea.
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