
Antes de usar este producto, lea detenidamente este manual y consérvelo en caso de que 
deba consultarlo en el futuro. Los padres y los tutores de niños deben leer este manual  
y asegurarse de que los niños sigan todas las precauciones de seguridad.

ADVERTENCIA

Ondas de radio

Las ondas de radio pueden afectar a los equipos electrónicos o los aparatos médicos  
(por ejemplo, marcapasos), y ocasionar mal funcionamiento o lesiones.

 ˎ Si usa un marcapasos u otro aparato médico, consulte con su médico  
o el fabricante del aparato médico antes de utilizar la función de red inalámbrica 
(Bluetooth® y LAN inalámbrica).

 ˎ No utilice la función de red inalámbrica en las siguientes ubicaciones:
 – Áreas donde el uso de la red inalámbrica esté prohibido, como hospitales.  
Acate las normas de la institución médica cuando utilice la consola en sus instalaciones.

 – Cerca de alarmas de incendios, puertas automáticas y otros tipos de equipos automáticos.

Imanes y aparatos médicos

Este producto contiene imanes que pueden interferir en marcapasos, desfibriladores  
y válvulas de derivación programables, o con otros aparatos médicos. No ponga este 
producto cerca de dichos aparatos médicos ni de personas que los utilicen. Consulte  
a su médico antes de usar este producto si utiliza cualquiera de estos aparatos médicos.

Precauciones

Seguridad

Este producto se ha diseñado con la mayor preocupación por la seguridad. Sin embargo, 
cualquier dispositivo eléctrico, si se usa de manera incorrecta, puede provocar incendios, 
descargas eléctricas o lesiones personales. Para garantizar un funcionamiento libre de 
accidentes, siga estas directrices:

 ˎ Tenga en cuenta todas las advertencias, precauciones e instrucciones.
 ˎ Si el dispositivo funciona de manera anormal, se calienta demasiado o produce sonidos  
u olores inusuales, deje de usarlo y desconecte cualquier otro cable de inmediato.

 ˎ No manipule las baterías de iones de litio dañadas o con fugas.
 ˎ Si entra en contacto con el material de una batería con fugas, adopte las siguientes medidas:

 – Si el material entra en los ojos, no los frote. Láveselos inmediatamente con agua limpia  
y busque atención médica.

 – Si el material entra en contacto con la piel o la ropa, enjuague inmediatamente el área 
afectada con agua limpia. En caso de haber inflamación o dolor, consulte con su médico.

 ˎ No permita que la batería entre en contacto con el fuego ni la someta a temperaturas extremas, 
como a la luz solar directa, en un vehículo expuesto al sol o cerca de una fuente de calor.

 ˎ Mantenga el producto fuera del alcance de los niños pequeños. Los niños pueden  
ingerir piezas pequeñas o enredarse en los cables, lo que puede provocarles lesiones,  
o bien ocasionar un accidente o fallas de funcionamiento.

 ˎ Evite jugar cuando esté cansado o tenga que dormir.
 ˎ Si experimenta alguno de los siguientes problemas de salud, deje de usar el producto 
inmediatamente. Si los síntomas persisten, consulte con su médico.
 – Mareos, náuseas, fatiga o síntomas similares a los mareos.
 – Molestias o dolor en una parte del cuerpo, como los ojos, los oídos, las manos  
o los brazos.

 ˎ No toque el producto durante una tormenta eléctrica.
 ˎ No utilice el producto cerca del agua.
 ˎ No permita que entren líquidos, partículas pequeñas u otros objetos extraños en el producto.
 ˎ No exponga el producto a altas temperaturas, alta humedad o luz solar directa durante  
el uso, el transporte y el almacenamiento.

 ˎ No deje el producto en un automóvil con las ventanas cerradas, especialmente  
en climas cálidos.

 ˎ No coloque el producto en el suelo ni en un lugar donde pueda provocar tropiezos.
 ˎ Se puede generar una pérdida auditiva permanente si los auriculares se utilizan con  
un volumen alto. Ajuste el volumen a un nivel seguro. Con el tiempo, un audio cada  
vez mayor puede parecer normal, pero en realidad puede ser perjudicial para la audición.  
Si siente zumbidos o molestias en los oídos o escucha apagada la voz, deje de usar  
los auriculares y acuda a un especialista en problemas auditivos. Cuanto más alto sea  
el volumen, más pronto se verá afectada su audición. Para proteger la audición:
 – Limite el tiempo que utiliza los auriculares o los audífonos a volumen alto.
 – Evite subir el volumen para anular los entornos ruidosos.
 – Baje el volumen si no puede escuchar a las personas que hablan cerca de usted.

 ˎ Cuando use auriculares o audífonos en condiciones de aire seco en particular, es posible 
que en ocasiones experimente una pequeña y rápida descarga (estática) en los oídos.  
Esto es resultado de la electricidad estática acumulada en el cuerpo y no supone un mal 
funcionamiento de los auriculares o audífonos.

 ˎ Deje de utilizar el producto inmediatamente si comienza a sentirse cansado o si 
experimenta molestias o dolor en las manos o los brazos durante el uso. Si la condición 
persiste, consulte con un médico.

 ˎ No utilice las funciones de vibración o efecto de gatillo si presenta dolencia o lesiones  
en los huesos, las articulaciones o los músculos de las manos o los brazos. Si tiene  
una dolencia o una lesión, no juegue videojuegos con estas funciones usando el control,  
a menos que haya configurado estas funciones en la opción “Desactivado”. Para activar  
o desactivar las funciones, seleccione Configuración  > Accesorios en la pantalla  
de inicio de la consola PlayStation®5.

 ˎ Evite el uso prolongado de este producto. Tome un descanso en intervalos  
de aproximadamente 30 minutos.

 ˎ Si el control inalámbrico está apoyado sobre una superficie plana, la vibración del control 
durante el juego podría hacerlo caer, ocasionando daños o mal funcionamiento.

 ˎ No coloque el producto sobre superficies inestables, inclinadas o sujetas a vibración.
 ˎ Evite mirar la barra luminosa del control cuando esté parpadeando. Deje de utilizar  
el control inmediatamente si siente molestias o dolor en alguna de las partes del cuerpo.

 ˎ No se pare ni coloque objetos sobre el producto.
 ˎ No arroje ni deje caer el producto ni lo someta a fuertes impactos físicos.
 ˎ Nunca desarme ni modifique el producto.
 ˎ No toque el producto con las manos mojadas.
 ˎ No toque los puertos ni inserte objetos extraños en el producto. 
 ˎ No permita que el producto entre en contacto con líquidos.
 ˎ Si ve polvo u objetos extraños en los conectores, límpielos con un paño seco antes  
de conectar.

 ˎ Cuando utilice la función de sensor de movimiento, tenga cuidado con los siguientes 
puntos. Si el control golpea a una persona o un objeto, podría causar un accidente, 
lesiones o daños.
 – Antes de utilizar la función de sensor de movimiento, asegúrese de tener el espacio 
suficiente para moverse.

 – Sujete firmemente el control inalámbrico para evitar que se escape de su mano  
y que cause daños o lesiones.

 – Si utiliza un control que esté conectado a la consola PS5™ con un cable USB,  
asegúrese de que el cable no golpee a personas ni objetos. También tenga cuidado  
de no tirar del cable desde la consola PS5.

Limpieza
Siga las instrucciones que se indican a continuación para evitar que el exterior del producto 
se deteriore o descolore.

 ˎ Limpie con un paño suave y seco.
 ˎ No aplique insecticidas u otras sustancias volátiles.
 ˎ No coloque materiales de goma o vinilo en el exterior del producto durante  
un período prolongado.

 ˎ No utilice disolventes ni otras sustancias químicas. No limpie con un paño de limpieza  
tratado con productos químicos.

Duración de la batería
 ˎ La batería tiene una vida útil limitada. La duración de la batería disminuirá gradualmente 
con el uso reiterado y la antigüedad. La duración de la batería también varía según  
el método de almacenamiento, las condiciones de uso y los factores ambientales.

 ˎ Cárguela en un entorno donde el rango de temperatura esté entre 10 °C y 30 °C. Es posible 
que la carga no sea tan eficaz si se realiza en otros entornos.

Cuando no esté en uso
Cuando no se utiliza el control inalámbrico durante un período prolongado, se recomienda 
cargarlo por completo al menos una vez al año para mantener la funcionalidad de la batería.

Reciclaje de productos al final de su vida útil
Este producto está fabricado con diversos materiales reciclables. El control inalámbrico 
contiene una batería de iones de litio. Cuando el producto llegue al fin de su vida útil, 
deshágase del mismo de acuerdo con las leyes y directrices ambientales locales vigentes.

Aviso importante para México
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible  
que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o 
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su 
operación no deseada.
Para consultar la información relacionada al número del certificado refiérase a la etiqueta 
del empaque y/o del producto.
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A ) Botones de dirección

B ) Botón . (crear)

C ) Barra luminosa

D ) Touch pad/botón del touch pad

E ) Indicador de jugador

F ) Botón , (opciones)

G ) Botones de acción 
Botón H / botón J / botón K / botón L 

H ) Joystick derecho/botón R3

I ) Altavoz

J ) Botón p (PS)

K ) Conector para auriculares

L ) Micrófono

M ) Botón / (silenciador)

N ) Joystick izquierdo/botón L3
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Parte superior

EDCBA

A ) Botón R1

B ) Botón R2

C ) Puerto USB

D ) Botón L1

E ) Botón L2

Emparejar el control
La primera vez que utilice el control, deberá emparejarlo con la consola PS5.

1 Encienda la consola.

2 Conecte el control a la consola mediante el cable USB que se incluye  
con la consola.

3 Presione el botón p (PS). 
El control se enciende. Después de que la barra luminosa parpadea, el indicador  
de jugador se enciende.

Cargar el control
Utilice el cable USB que se incluye con la consola para conectar el control a la consola  
PS5 cuando esta esté encendida o en modo de reposo. Mientras está en modo de reposo, 
la barra luminosa del control parpadea lentamente en color naranja. Cuando la carga  
se completa, la barra luminosa se apaga.

Sugerencias

 ˎ Para cargar el control mientras la consola está en modo de reposo, se debe activar esta función 
primero. Para obtener más información, consulte la guía del usuario de PS5.

 ˎ También puede cargar el control si conecta el cable USB a una computadora u otro dispositivo 
USB. Utilice un cable USB que cumpla con el estándar USB. Es posible que no pueda cargar  
el control en algunos dispositivos.

Especificaciones
Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.
Según la versión del software que utilice, es posible que la consola funcione de forma 
diferente a la descrita en este manual.

Requisitos de alimentación 5 V ⎓ 1 500 mA

Tipo de batería Batería de iones de litio integrada

Voltaje 3,65 V ⎓

Capacidad de la batería 1 560 mAh

Temperatura de funcionamiento 5 °C a 35 °C

Peso 280 g

PÓLIZA DE GARANTÍA
Se garantiza este producto por un período de un (1) año contra defectos de fabricación y 
funcionamiento en todas sus partes y componentes a partir de la fecha de entrega al 
consumidor final.
Para hacer efectiva esta garantía, el consumidor podrá llevar el producto y la presente póliza 
debidamente sellada, o en su defecto la factura o boleta de compra, al lugar donde fue 
adquirido o a un centro nacional de servicio autorizado para realizar servicios por la 
garantía, cuyo listado se puede obtener contactando la línea de servicio al cliente de su 
respectivo país indicado en esta póliza.
Para mayor información por favor visite nuestra página en soporte.latam.playstation.com.
El garante se compromete a reparar y/o reemplazar el producto según el caso y de acuerdo  
a las regulaciones locales del país donde éste fue adquirido sin ningún cargo para el 
consumidor.
El tiempo de reposición o reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir 
de la fecha de recepción del producto donde pueda hacerse efectiva esta póliza.
El garante se hará cargo de los gastos de transportación y mano de obra que se deriven del 
cumplimiento de esta póliza.
El “Garante” es Sony Interactive Entertainment America Trading LLC, 2207 Bridgepointe 
Parkway, San Mateo, California, 94404 para los siguientes países: Bolivia, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú y Uruguay. En Argentina, el “Garante” es Sony Interactive Entertainment 
Argentina S.R.L., con domicilio en Av. Del Libertador 350, Piso 10, B1638BEP, Vicente López, 
B.A. Argentina.

Exclusión de la garantía
Esta garantía no es válida en cualquiera de los siguientes casos:

 ˎ Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
 ˎ Cuando el producto no se hubiese operado de acuerdo al instructivo del mismo.
 ˎ Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas.

Aclaración para México
Para hacer válida esta garantía deberá llamar al número de servicio al cliente indicado  
al final de esta póliza, en donde recibirá instrucciones para el envío de su producto  
o para validar su garantía para obtener los servicios; igualmente podrá solicitar la validación 
de la garantía en el lugar en donde adquirió el producto.
Datos del importador y lugar donde puede adquirir periféricos, accesorios, partes, 
consumibles y componentes:
SOLUTIONS 2 GO MEXICO, S.A. DE C.V.
Antonio Dovali Jaime 70, Torre C, Piso 2, Colonia Santa Fe,
Álvaro Obregón, México, Cd. de México, C.P. 01210
Teléfono: 55.5350.1100

Aclaración para Perú
Los gastos de transportación hasta los centros nacionales de servicio autorizados para 
obtener servicios por la garantía no serán cubiertos. Las partes de este producto no están 
disponibles en Perú actualmente.

Números de teléfono de servicio al cliente
Argentina: 011-5984-4090
Bolivia: 800-10-0228
Chile: 800-004-315; (56)(2) 29884930
Colombia: Bogotá: (57)(1)786-8970
Nacional: 01-800-518-9860
Costa Rica: 2539-7790
Ecuador: 1-800-70-3777
El Salvador: 2136-8250
Guatemala: 1-800-299-0001
Honduras: 800-2791-9266
México: Interior de la República Mexicana: 01800-286-4458
Desde la Cd. de México: 55-1036-1395
Nicaragua: 001-800-5070011
Panamá:  800-203-0457 

836-5591
Perú: Lima: (51)(1) 707-1620
Provincia: 0-801-1-7000 (costo llamada local)
Para obtener más información o ayuda con este producto, visite playstation.com/help.

Datos del consumidor: Datos del producto

Producto: Control inalámbrico

Marca: SONY

Fecha de entrega: Modelo: CFI-ZCT1W

Glosario
Joystick: Palanca de mando 

LAN: Red de área local

Touch pad: Superficie táctil

USB: Puerto serial universal

“1”, “PlayStation”, “PS5” y “DualSense” son marcas comerciales o marcas comerciales 
registradas de Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” y “)” son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de  
Sony Corporation.
Los logos y el nombre de la marca Bluetooth® son marcas comerciales registradas 
propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de estas marcas por Sony Interactive 
Entertainment Inc. está permitido bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres 
comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

)
© 2020 Sony Interactive Entertainment LLC. Impreso en los Estados Unidos


