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ES

Antes de utilizar
 ˎ Lea con atención este manual y los manuales del hardware 
compatible si los hubiera. Conserve el manual para futuras 
consultas.

 ˎ Actualice siempre su sistema con la última versión del software 
del sistema.

Precauciones

Seguridad
 ˎ Evite un uso prolongado del producto. Tome descansos de 15 
minutos cada hora de juego.

 ˎ Interrumpa inmediatamente el uso del producto si empieza a 
sentirse cansado o siente malestar o dolor en las manos o los 
brazos durante su uso. Si los síntomas persisten, consulte a su 
médico.

 ˎ Si sufre alguno de los siguientes problemas de salud, deje de 
utilizar el sistema inmediatamente. En caso de que los síntomas 
persistan, póngase en contacto con un médico.

 ˋ Vértigo, náuseas, fatiga o síntomas similares al mareo.
 ˋ Molestias o dolor en determinadas partes del cuerpo, como 

en los ojos, oídos, manos o brazos.
 ˎ El producto está diseñado para su uso exclusivo con las manos. 
 ˎ La función de vibración del producto puede agravar las lesiones. 
No utilice la función de vibración si sufre alguna enfermedad o 
lesión ósea, articular o muscular en las manos o los brazos. 
Puede activar o desactivar la función de vibración en 

 (Ajustes), en la pantalla de funciones.
 ˎ No acerque el producto a más de 20 centímetros de la cara o los 
ojos.

 ˎ Mantenga este producto fuera del alcance de los niños, pues 
podrían dañarlo y causar un mal funcionamiento, tragarse 
pequeños fragmentos, enredarse con los cables o provocar 
algún accidente.

Utilización y manejo 
 ˎ  Tenga en cuenta lo siguiente al utilizar el mando:

 ˋ Antes de utilizarlo, asegúrese 
de que dispone de espacio 
suficiente a su alrededor.

 ˋ No lo utilice con el cable USB 
conectado.

 ˋ Coloque la correa 
proporcionada en el mando 
y sujete la correa a la 
muñeca para evitar que se le 
escape el mando de las 
manos.

 ˋ Sujete con firmeza el mando para evitar que se le escape de 
entre las manos y provoque daños o lesiones. Además, evite 
mover el mando con fuerza excesiva.

 ˎ No apriete, aplique presión excesiva ni coloque objetos sobre la 
esfera, ya que podría deformarse.

 ˎ No deje que líquidos o pequeñas partículas se introduzcan en el 
producto.

 ˎ No toque el producto con las manos mojadas.
 ˎ No tire ni deje caer el producto ni lo someta a impactos físicos 
fuertes.

 ˎ No ponga objetos pesados encima del producto.
 ˎ No toque el interior del conector USB ni introduzca objetos 
extraños.

 ˎ No desmonte o manipule el producto bajo ningún concepto.
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Protección exterior
Siga las instrucciones facilitadas a continuación para 
contribuir a evitar que el exterior del producto se 
deteriore o se decolore.

 ˎ No coloque ningún tipo de material de goma o vinilo en el 
exterior del producto durante un período de tiempo prolongado.

 ˎ Use un paño suave y seco para limpiar el producto. No utilice 
disolventes ni otras sustancias químicas. No limpie con paños 
tratados químicamente.

Condiciones de almacenamiento
 ˎ No exponga el producto a altas temperaturas, humedad elevada 
o luz solar directa.

 ˎ Evite que el producto entre en contacto con polvo, humo o 
vapor.

Nombres de componentes

Vista frontal
Esfera

Botón 

Botón Botón 

Botón  

Botón START (inicio)*1

Botón Move

Indicador de estado

Botón (PS)

Vista trasera

Botón T

Botón SELECT (selección)*2

Sujeción de correa

*1 Utilice este botón en lugar del botón OPTIONS.
*2 Utilice este botón en lugar del botón SHARE.
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Primeros pasos

Cómo colocar la correa suministrada

Cómo emparejar el mando
Antes de utilizar el mando de movimiento, primero debe 
emparejarlo con el sistema PlayStation®4. Solo tendrá 
que hacerlo la primera vez que use el mando de 
movimiento.

1 Encienda el sistema PS4™.

2 Conecte el mando al sistema PS4™ con un cable 
USB.
Use el cable USB suministrado con el sistema PS4™.

3 Pulse el botón  (PS) en el mando.
El mando se empareja con el sistema PS4™.

Notas
 ˎ Use la versión 4.70 o posterior del software del sistema PS4™.
 ˎ Puede utilizar hasta cuatro mandos de movimiento a la vez. Para 
usar dos o más mandos de movimiento empareje cada mando 
por separado.

 ˎ Al usar un mando emparejado con otro sistema, se elimina el 
emparejamiento con el sistema original. Vuelva a emparejar el 
mando con el sistema si lo ha usado con otro sistema.

Cómo conectar/configurar la cámara
Conecte y configure la PlayStation®Camera (se vende 
por separado). Para obtener más información, consulte 
el manual de instrucciones de la cámara.

Vista desde abajo

Conector USB
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Cómo usar el mando 

Atención
Desconecte siempre el cable USB antes de usarlo.

1 Encienda el sistema PS4™.

2 Pulse el botón  (PS) del mando de movimiento. 
El mando se asigna automáticamente a un usuario.

3 Sujete la correa a la muñeca.

 

Utilice el cierre de la 
correa para apretar la 
correa.

Notas
 ˎ Mantenga pulsado el botón T para usar el mando de 
movimiento y desplazarse por los menús. Pulse el botón Move o 
botón  para seleccionar una opción.

 ˎ Para salir de un juego, mantenga pulsado el botón  (PS) y siga 
las instrucciones que aparezcan en pantalla.

Cómo modificar los ajustes del mando
Seleccione  (Ajustes) > [Dispositivos] > [Mandos] en el 
área de funciones.

Cómo activar la 
vibración

Cómo activar o desactivar la función de 
vibración. Si desmarca la casilla se 
desactivará la función y el mando no 
vibrará incluso si ha activado la función de 
vibración en los ajustes del juego.

Nota
También puede modificar algunos ajustes mientras juega. 
Mantenga pulsado el botón  (PS) y, a continuación, siga las 
instrucciones que aparezcan en pantalla.
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Cómo cargar el mando
Conecte el mando de movimiento a un sistema PS4™ 
encendido para cargarlo con el cable USB suministrado 
con el sistema PS4™. Mientras se carga el mando de 
movimiento, el indicador de estado parpadeará 
lentamente. Una vez completada la carga, el indicador 
de estado se apagará.

Notas
 ˎ También puede cargar el mando cuando el sistema PS4™ se 
encuentra en modo de reposo. En la pantalla de funciones del 
sistema PS4™, vaya a  (Ajustes) > [Ajustes de ahorro de 
energía] > [Establecer funciones disponibles en modo de 
reposo] > [Suministrar alimentación a los puertos USB] y, a 
continuación, seleccione una opción distinta a [Desactivado].

 ˎ Mantenga pulsado el botón  (PS) para comprobar el nivel de 
carga de la batería en la pantalla.

Batería
Precaución – uso de la batería integrada:

 ˋ Este producto contiene una batería de iones de litio 
integrada.

 ˋ Antes de usar este producto, lea todas las instrucciones 
relacionadas con el manejo y la carga de la batería y sígalas 
con cuidado.

 ˋ Preste especial atención al manejo de la batería. Un uso 
inadecuado puede causar incendios y quemaduras.

 ˋ Nunca intente abrir, apretar, calentar ni prender fuego a la 
batería.

 ˋ No deje la batería cargando durante un periodo de tiempo 
prolongado cuando no vaya a utilizar el producto.

 ˋ Deshágase siempre de las baterías usadas según las leyes y 
normativas locales.

 ˋ No manipule la batería en caso de daño o fuga.
 ˋ Si se produce una fuga del líquido de la batería, deje de usar 

el producto inmediatamente y póngase en contacto con el 
servicio de asistencia técnica. Si el líquido entra en contacto 
con la ropa, la piel o los ojos, lave inmediatamente con agua 
la zona afectada y consulte con su médico. El líquido de la 
batería puede causar ceguera.

Vida y duración de la batería
 ˎ La batería tiene una vida limitada. La duración de la batería se 
reducirá con el uso y el paso del tiempo. La vida de la batería 
también dependerá del método de almacenamiento, del uso y 
del entorno, entre otros factores.

 ˎ Si no va a utilizar el mando de movimiento durante un periodo 
de tiempo prolongado, es recomendable que la cargue por 
completo al menos una vez al año para que la batería conserve 
su funcionalidad.

 ˎ Cargue la batería en un entorno en el que las temperaturas 
oscilen entre los 10 °C y los 30 °C. De lo contrario, puede que no 
se cargue de manera eficiente.

 ˎ La duración de la batería variará en función de las condiciones 
de uso y los factores del entorno.
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Cómo restablecer el mando
Si el mando de movimiento no responde de forma 
normal o no funciona de la forma esperada, 
restablézcalo pulsando el botón de reinicio de la parte 
trasera del mando con un objeto de punta fina, como un 
bolígrafo.

 

Botón de reinicio

Especificaciones

Potencia de entrada 5 V  900 mA

Tipo de batería Batería integrada 
recargable de iones de litio

Voltaje de la batería 3,6 V 

Capacidad de la batería 1.900 mAh

Temperatura de 
funcionamiento

Entre 5 °C y 35 °C

Dimensiones externas 
(sin incluir la pieza que 
más sobresale)

Aprox. 200 mm × 46 mm 
(altura × diámetro)

Peso Aprox. 145 g

País de producción China

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo 
aviso.
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GARANTÍA
Este producto está cubierto, durante 12 meses a partir de la fecha 
de compra, por la garantía del fabricante. Consulte la garantía del 
fabricante incluida en el sistema PS4™ para obtener más 
información.

Este producto ha sido fabricado por o para Sony Interactive 
Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokio, 108-0075, 
Japón.
Importado a Europa y distribuido por Sony Interactive 
Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, 
Londres, W1F 7LP, Reino Unido.
El representante autorizado para la expedición y tenencia de las 
Declaraciones de conformidad es Sony Belgium, bijkantoor van 
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, 
Belgium.

Para clientes en Europa y Turquía.
Comunicado “Informal DoC” de la Directiva RE
Por medio de la presente, Sony Interactive Entertainment Inc. 
declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y 
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la 
Directiva 2014/53/UE. 
Para obtener más información, por favor consulte la siguiente 
URL: http://www.compliance.sony.de/
Las frecuencias usadas por la función de red inalámbrica de este 
producto se encuentran en el rango de 2,4 GHz (Bluetooth®).
Banda de frecuencia inalámbrica y potencia máxima de salida:
– Bluetooth® 2,4 GHz: menos de 10 mW

Si aparece alguno de estos símbolos en cualquiera de nuestros 
productos eléctricos, en la batería o en su embalaje, indica que en 
UE, Turquía o en cualquier otro país con sistema de separación de 
residuos el producto eléctrico o la batería no deben desecharse 
del mismo modo que los residuos domésticos. Para garantizar 
un tratamiento correcto de los desechos, deséchelos de acuerdo 
con las leyes o requisitos locales aplicables. Los desechos de 
productos eléctricos y baterías también pueden dejarse de forma 
gratuita en los distribuidores a la hora de comprar nuevos pro-
ductos que sean del mismo tipo. Además, en los países de la UE 
los distribuidores más importantes pueden aceptar los desechos 
de pequeños productos electrónicos de forma gratuita. Pregunte 
a su distribuidor local sobre si este servicio está disponible para 
los productos que desea desechar. De este modo, ayudará a 
conservar los recursos naturales y a mejorar los estándares de 
protección medioambiental en el tratamiento y eliminación de 
residuos eléctricos.

Este símbolo puede aparecer en las baterías junto a otros 
símbolos de productos químicos adicionales. El símbolo químico 
del plomo (Pb) aparecerá si la batería contiene más de un 0,004 % 
de plomo.
Este producto contiene una batería integrada por razones de 
seguridad, rendimiento e integridad de datos. No es necesario 
reemplazar esta batería durante la vida útil del producto. Solo 
deberá ser retirada por personal cualificado. Para garantizar un 
tratamiento correcto a la hora de deshacerse de la batería, 
deséchela como residuo eléctrico.
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