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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 Asegúrese de mantener el software del sistema de tu PlayStation®5 y el software del mando 
inalámbrico actualizados a la versión más reciente.

Advertencia
Uso de auriculares
Podría producirse una pérdida de capacidad auditiva permanente si se utilizan auriculares  
(no incluidos) a un volumen alto. Ajuste el volumen a un nivel seguro. Con el tiempo, un volumen 
cada vez mayor podría empezar a parecerle normal, pero en realidad su audición se verá 
perjudicada. Si escucha pitidos, siente malestar en los oídos o no escucha bien a la gente,  
deje de usar los auriculares y consulte a un experto en problemas auditivos. Cuanto más alto  
sea el volumen, antes podría verse afectada su capacidad auditiva.

Manipulación de baterías de iones de litio
No manipule baterías de iones de litio dañadas o con fugas de líquido. Si se produce una fuga  
de líquidos de la batería interna, deje de utilizar el producto inmediatamente y póngase en 
contacto con el servicio de asistencia técnica para solicitar ayuda. Si el fluido entra en contacto 
con su ropa, piel u ojos, lave inmediatamente la zona afectada con agua limpia y consulte  
a su médico. El líquido de la batería puede causar ceguera.

Ondas radiofónicas
Las ondas radiofónicas pueden afectar a los equipos electrónicos o los dispositivos médicos (por 
ejemplo, los marcapasos), lo que podría provocar fallos de funcionamiento o lesiones. Si utiliza  
un marcapasos u otro dispositivo médico, consulte a su médico o al fabricante del dispositivo 
antes de usar la función de red inalámbrica (Bluetooth® y LAN inalámbrica). No utilice la función 
de red inalámbrica en los siguientes lugares: Zonas en las que esté prohibido el uso de redes 
inalámbricas como, por ejemplo, los hospitales. Respete las normativas de los centros médicos 
cuando utilice la consola en sus instalaciones. Cerca de alarmas de incendios, puertas 
automáticas y otros equipos automatizados.

Imanes
Este producto cuenta con imanes que pueden interferir con los marcapasos,  
los desfibriladores, las válvulas de derivación programables u otros dispositivos 
médicos. No coloque este producto cerca de estos dispositivos médicos o de personas 
que los usen. Si utiliza alguno, consulte a su médico antes de usar este producto.

Precauciones
Seguridad
Este producto se ha diseñado prestando la máxima atención a las medidas de seguridad.  
Sin embargo, cualquier dispositivo eléctrico, si se utiliza inadecuadamente, puede provocar 
incendios, descargas eléctricas o lesiones personales. Para tratar de evitar cualquier accidente 
durante el funcionamiento, siga estas indicaciones:
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Siga todas las advertencias, precauciones e instrucciones. Si no le queda clara la información  
de este manual, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de PlayStation® 
correspondiente, cuyo teléfono encontrará en el folleto de la garantía.

 ˎ Si el dispositivo comienza a funcionar de manera anormal, emite sonidos u olores no habituales 
o se calienta demasiado, deje de utilizarlo y desenchufe los cables inmediatamente. 

 ˎ Evite jugar cuando esté cansado o somnoliento.

Uso de la vibración del mando inalámbrico
 ˎ Si el mando inalámbrico está sobre una superficie plana, la vibración de éste mientras se juega 
puede provocar que se caiga, lo que podría ocasionar lesiones o fallos de funcionamiento.

 ˎ No utilice las funciones de vibración o de efecto gatillo si sufre alguna enfermedad o lesión 
ósea, articular o muscular en las manos o los brazos. Si sufre alguna enfermedad o lesión,  
no juegue a títulos que hagan uso de dichas funciones con el mando a menos que las haya 
desactivado. Para activarlas o desactivarlas, seleccione Ajustes  > Accesorios en la pantalla 
de inicio de la consola PS5™.

Lesiones en los niños pequeños
Mantenga este producto alejado de los niños pequeños. Los niños pequeños pueden tragarse 
piezas pequeñas o enredarse con los cables, lo que podría provocar lesiones, accidentes o fallos 
de funcionamiento.

Nivel de volumen
 ˎ Para proteger su audición: Limite el tiempo que pasa usando auriculares con un volumen alto.

 ˎ Evite subir el volumen para aislar ruidos externos.

 ˎ Baje el volumen si no es capaz de escuchar a la gente que se encuentra cerca.

Uso y manejo

Descansos
 ˎ Evite un uso prolongado de la consola. Toma descansos de 15 minutos cada hora de juego.

 ˎ Evite jugar cuando esté cansado o somnoliento.

 ˎ Deje de usar inmediatamente la consola si comienza a sentirse cansado o experimenta una 
sensación de malestar o dolor en las manos o los brazos mientras utiliza el mando inalámbrico. 
Si los síntomas persisten, consulte a su médico.

 ˎ Si experimenta alguno de los siguientes problemas de salud, deje de usar inmediatamente  
la consola. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.

 — Vértigo, náuseas, fatiga o síntomas similares al mareo

 — Malestar o dolor en alguna parte del cuerpo, como los ojos, oídos, manos o brazos

Descarga de electricidad estática
Al usar los auriculares en un entorno particularmente seco, es posible que se produzca una  
breve descarga inofensiva (de electricidad estática) al contacto con las orejas. Es producto  
de la acumulación de electricidad estática en el cuerpo y no un error de funcionamiento  
en los auriculares con micrófono o auriculares.
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Sensor de movimiento
Al usar la función de sensor de movimiento del mando inalámbrico, tenga cuidado con los 
siguientes aspectos: Si el mando golpea a una persona o un objeto, podría provocar lesiones  
o daños accidentales.

 ˎ Antes de usar la función de sensor de movimiento, asegúrese de que dispone de espacio 
suficiente para moverse.

 ˎ Sujete con firmeza el mando inalámbrico para que no se le escape de las manos, lo que podría 
provocar daños o lesiones.

 ˎ Si usa el mando inalámbrico conectado a la consola PS5 mediante un cable USB, asegúrese  
de que el cable no pueda golpear a nadie ni chocar con ningún objeto.

Barra luminosa
No mire fijamente la barra luminosa del mando cuando esté parpadeando. Si experimenta 
malestar o dolor en cualquier parte del cuerpo debido a la estimulación lumínica, deje de usar  
el producto de inmediato.

Colocación y manipulación
 ˎ No coloque el producto en superficies inestables, inclinadas o sujetas a vibraciones.

 ˎ No coloque el producto en el suelo ni en lugares donde las personas puedan tropezar al pasar.

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

 ˎ No toque el producto con las manos mojadas.

 ˎ No toque el producto durante una tormenta eléctrica.

 ˎ No tire, deje caer el producto, ni tampoco lo exponga a golpes contundentes.

 ˎ No pise ni ponga objetos encima del producto.

 ˎ No toque los puertos ni introduzca objetos extraños en el producto.

 ˎ Si descubre polvo u objetos extraños en los conectores, límpialos utilizando un paño seco antes 
de conectarlos.

 ˎ No desmonte o manipule el producto bajo ningún concepto.

 ˎ El producto y sus componentes están fabricados con materiales metálicos y plásticos.  
Al desechar el producto, sigue la normativa local para la eliminación adecuada de este tipo  
de materiales.
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Limpieza
Siga las instrucciones facilitadas a continuación para contribuir a evitar que el exterior  
del producto se deteriore o se decolore.

 ˎ Limpie el producto con un paño suave y seco.

 ˎ No utilice insecticidas u otras sustancias volátiles.

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

 ˎ No utilice disolventes ni otras sustancias químicas. No limpie con paños tratados químicamente.

Condiciones de almacenamiento
 ˎ No exponga el producto a ambientes con una temperatura o humedad elevada, o a la luz solar 
directa durante su utilización, transporte y almacenamiento.

 ˎ No deje el producto en un vehículo con las ventanas cerradas, sobre todo cuando haga calor.

 ˎ Evite que el producto entre en contacto con polvo, humo o vapor.
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Nombres de las piezas de hardware
Parte delantera

A B D EC C F G

H

J IKLN M

A ) Botones de dirección

B ) Botón  (crear)

C ) Barra luminosa

D ) Panel táctil/botón del panel táctil

E ) Indicador de jugador

F ) Botón  (opciones)

G ) Botones de acción 
botón / botón / botón / botón 

H ) Joystick derecho/botón R3

I ) Altavoz

J ) Botón  (PS)

K ) Conector para auriculares

L ) Micrófono

M ) Botón  (silenciado)

N ) Joystick izquierdo/botón L3



7

Parte superior

EDCBA

A ) Botón R1

B ) Botón R2

C ) Puerto USB

D ) Botón L1

E ) Botón L2

Cómo emparejar el mando
La primera vez que uses el mando, tendrás que vincularlo con la consola PS5. 

1 Enciende la consola. 

2 Conecta el mando a la consola usando el cable USB incluido con la consola.

3 Pulsa el botón  (PS). 

El mando se encenderá. Una vez que parpadee la barra luminosa, el indicador de jugador  
se encenderá. 

Cargar el mando
Usa el cable USB incluido con la consola para conectar el mando a la consola PS5 cuando  
la consola esté encendida o en modo de reposo. Cuando la consola esté en modo de reposo, la 
barra luminosa del mando parpadeará lentamente en naranja. Una vez cargado completamente, 
la barra luminosa se apagará.

Consejos

 ˎ Para cargar el mando mientras tu consola está en modo de reposo, tendrás que activar  
antes esta función. Para obtener más información, consulta la Guía del usuario de la PS5.

 ˎ También puedes cargar el mando conectando el cable USB a un ordenador o a otro  
dispositivo USB. Utiliza un cable USB que cumpla el estándar USB. Es posible que no puedas 
cargar el mando utilizando ciertos dispositivos.
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Batería
Precaución – uso de la batería integrada:

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

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

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

 — Nunca intentes abrir, apretar, calentar ni prender fuego a la batería. 

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

 — Deshazte siempre de las baterías usadas según las leyes y normativas locales.

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 Cárgalo en un lugar cuya temperatura se encuentre entre los 10 y 30 °C. Es posible que la carga 
no se produzca de forma efectiva en otros lugares.

 ˎ La duración de la batería puede variar en función de las condiciones de uso y factores  
del entorno.

Cuando no vayas a utilizarlo
Si no vas a utilizar el mando durante un tiempo prolongado, es recomendable cargarlo  
al menos una vez al año para que conserve su funcionalidad.
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Especificaciones
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. En función de la versión 
de software que se use, la consola PS5 podría funcionar de forma diferente a como se describe 
en este manual.

Potencia de entrada 5 V ⎓ 1 500 mA

Tipo de batería Batería integrada recargable de iones de litio

Tensión 3,65 V ⎓

Capacidad de la batería 1 560 mAh

Temperatura de funcionamiento Entre 5 °C y 35 °C

Peso Aprox. 280 g

País de producción China



10

GARANTÍA
Este producto está cubierto por la garantía del fabricante durante 12 meses a partir de la fecha  
de compra. Para obtener más información, consulta la garantía que encontrarás dentro del 
embalaje de la consola PS5.

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 B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Bélgica.

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:  
https://www.compliance.sony.eu/

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 productos 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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