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Precauciones

Antes de usar este producto, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas. Lea también las 
instrucciones del sistema PlayStation®3.

Seguridad
 ˎ Respete todas las advertencias, precauciones e instrucciones.
 ˎ PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO - Partes pequeñas. Mantenga fuera del alcance de niños pequeños.

Uso y manejo
 ˎ Puede sufrir pérdida de audición permanente si utiliza el auricular a un volumen alto. Ajuste el volumen a un 
nivel adecuado. Con el tiempo, es posible que los sonidos de volumen cada vez más elevado empiecen a 
parecerle normales, pero en realidad pueden estar dañando su audición. Si oye pitidos o no distingue los 
diálogos, detenga la audición y sométase a una revisión médica de sus oídos. Cuanto más alto ajuste el 
volumen, más posibilidades tiene de sufrir pérdida de audición. Para proteger sus oídos:

 ˋ Limite el tiempo de uso del auricular con volumen alto.
 ˋ No suba el volumen para evitar oír los ruidos ambientales.
 ˋ Baje el volumen si no consigue oír a las personas que le hablen de cerca.

 ˎ No exponga el auricular a temperaturas altas, a humedad alta o a la luz directa del sol.
 ˎ No coloque sobre el auricular objetos pesados.
 ˎ No permita que se introduzcan en el auricular líquidos o partículas pequeñas.
 ˎ No tire, deje caer o exponga a golpes contundentes el auricular.
 ˎ No coloque materiales de goma o vinilo en el exterior del auricular durante mucho tiempo.
 ˎ Use un trapo seco y suave para limpiar el auricular. No utilice disolventes ni otras sustancias químicas. No use 
un trapo bañado en productos de limpieza químicamente tratados.

 ˎ No quite o inserte nada en el auricular, ya que se podrían producir daños en los componentes internos o usted 
podría sufrir heridas.

 ˎ Cumpla todas las instrucciones sobre los dispositivos eléctricos o radios con respecto a su desconexión en 
ciertas zonas, tales como estaciones de servicios, hospitales, zonas de voladuras, ambientes potencialmente 
explosivos o aviones.

 ˎ La batería utilizada en este dispositivo puede presentar un riesgo de incendio o quemadura química si no se 
maneja de manera adecuada. No la desensamble, caliente a más de 60 °C /140 °F, ni la incinere.

Registro (emparejamiento) con el sistema PS3™
Cuando conecta el auricular con micrófono al sistema PS3™ con el cable USB que se suministra, 
el proceso de emparejamiento se completará automáticamente. El indicador de estado en el 
auricular con micrófono se enciende con una luz color morado intenso durante dos segundos 
para indicar que el auricular con micrófono y el sistema PS3™ se han emparejado. 
Una vez emparejados los dispositivos, el [Auricular inalámbrico con micrófono] se mostrará 
como un nombre de dispositivo cuando usted haga la selección en  (Ajustes)   (Ajustes 
de accesorios)  [Administrar dispositivos Bluetooth®] en el sistema PS3™.

Aviso
Para usar el auricular con el sistema PS3™, la versión del software del sistema debe ser 3.50 o 
posterior. Para comprobar cuál es la versión del software del sistema, seleccione  
(Ajustes)   (Ajustes del sistema)  [Información del sistema].



Cable USB (proporcionado)

Notas

 ˎ También puede emparejar el auricular con micrófono mientras está en la base de carga que se 
suministra.

Cable USB (proporcionado)

Al sistema PS3™

 ˎ Cuando el auricular con micrófono está emparejado con un sistema PS3™, solo puede 
seleccionar [3] o [No] en los ajustes del [Nivel de micrófono] en  (Ajustes)   (Ajustes de 
accesorios)  [Ajustes de dispositivo de audio].

Registro (emparejamiento) del auricular con otros  
dispositivos Bluetooth®

Puede emparejar el auricular con micrófono con un máximo de siete dispositivos Bluetooth®, sin 
contar con el sistema PS3™. 
Para obtener información sobre el funcionamiento del dispositivo Bluetooth®, consulte las 
instrucciones proporcionadas con el dispositivo.
Registro (emparejamiento) del auricular con un teléfono móvil Bluetooth®
Para emparejar el auricular con un teléfono móvil Bluetooth®, siga estos pasos:
1 Encienda el teléfono móvil.

2 Mantenga pulsado el botón POWER en el auricular hasta que el indicador de estado 
parpadee de manera alterna en rojo y azul, lo que indica que el auricular está en modo 
de emparejamiento.

3 Inicie la conexión Bluetooth® en el teléfono móvil.
Para obtener más detalles, consulte las instrucciones proporcionadas con el teléfono móvil. 
Si el dispositivo le solicita un código PIN o una clave, introduzca [0000]. 
El auricular se muestra como [Auricular inalámbrico con micrófono] en el dispositivo 
Bluetooth®. 
Si no se muestra esta indicación, intente emparejar los dispositivos de nuevo, desde el paso 1. 
Para más detalles acerca del uso del auricular para contestar llamadas, consulte “Uso del 
auricular”.



Notas

 ˎ No se garantiza que este producto pueda emparejarse con todos los dispositivos compatibles 
con Bluetooth®. Para emparejar el auricular con el dispositivo Bluetooth®, este debe admitir el 
mismo perfil de Bluetooth® que el auricular.

 ˎ No es posible utilizar un cable USB para emparejar el auricular con un dispositivo Bluetooth® 
que no sea el sistema PS3™.

Ajustes prioritarios para conexiones Bluetooth®
Cuando encienda el auricular, este buscará automáticamente el sistema PS3™ con el que está 
emparejado y se conectará a él.

Si pulsa el botón de teléfono del auricular después de encenderlo y antes de que se conecte al 
sistema PS3™, el auricular buscará un dispositivo Bluetooth® (que no sea el sistema PS3™) que 
tenga una conexión previamente establecida con el auricular y se conectará a él. 

Nota

Si no es posible conectar el auricular con el sistema PS3™ emparejado, pulse el botón POWER 
para que el auricular busque de nuevo el sistema PS3™.

Recarga del auricular
Puede cargar el auricular con micrófono conectándolo al dispositivo USB compatible por medio 
de un cable USB o de la base de carga. Durante la carga, el indicador de estado se iluminará en 
rojo intenso.
Cómo verificar la carga restante de la batería
Si pulsa dos veces el botón POWER cuando el auricular con micrófono está encendido, el 
indicador de estado parpadea en rojo intenso. Puede verificar cuánta carga de batería queda por 
la cantidad de veces que el indicador de estado parpadea.

Indicador (rojo) Carga restante de la batería

Parpadea tres veces Carga completa
Parpadea dos veces Carga mediana
Parpadea una vez por un momento y 
otra vez de manera más prolongada Carga baja (debe cargarse)

Notas

 ˎ No se puede encender el auricular con micrófono mientras el cable USB está conectado. 
Cuando el auricular con micrófono está conectado mediante la base de carga, mantenga el 
botón POWER pulsado durante un segundo para encender el auricular con micrófono.

 ˎ Una batería completamente descargada tarda aproximadamente 3 horas en recargarse.
 ˎ Durante la operación, el auricular con micrófono emitirá un pitido cuando la carga restante de 
la batería es baja.

 ˎ Realice la carga en un lugar con una temperatura ambiente entre 10 °C y 30 °C (50 °F – 86 °F). 
Si la carga se realiza en un lugar que no cumpla estas condiciones, puede perder eficacia.

 ˎ Si no tiene previsto utilizar el auricular durante un periodo prolongado, se recomienda 
cargarlo completamente como mínimo una vez al año para conservar la funcionalidad de la 
batería.



Uso del auricular

Función Operación y estado

Encender el auricular
Mantenga pulsado el botón POWER durante más de un 
segundo. El auricular con micrófono emite un pitido y el 
indicador de estado parpadea en azul intenso. 
El auricular se conecta al sistema PS3™ emparejado.

Conectar al teléfono móvil 
emparejado con el auricular

Encienda el auricular y, a continuación, pulse el botón de 
teléfono.

Apagar el auricular
Mantenga pulsado el botón POWER durante más de un 
segundo. El auricular con micrófono emite un pitido y el 
indicador de estado parpadea en azul intenso por dos 
segundos aproximadamente y se apaga.

Encender y apagar el micrófono
Pulse por un momento el botón MIC MUTING. 
El indicador de estado parpadea en color morado 
mientras el micrófono no está en uso.

Ajustar el volumen Pulse el botón VOL + o el botón VOL -.

Reiniciar el auricular

Inserte un alfiler pequeño u objeto similar en el orificio 
del botón RESET y púlselo durante no más de un 
segundo. 
El auricular se reinicia. Se mantienen los ajustes del 
usuario y la información de emparejamiento.

Restablecer los ajustes 
predeterminados

Con el auricular con micrófono apagado, mantenga 
pulsado el botón de teléfono, el botón MIC MUTING y el 
botón POWER durante más de cinco segundos. 
El indicador de estado parpadea en color morado. 
Se elimina toda la información de emparejamiento. Se 
restablecen los ajustes predeterminados del auricular 
(como el volumen).

Cuando el auricular con 
micrófono se conecta a 
un teléfono móvil

Estado del 
teléfono móvil Operación

Responder a una llamada
Llamada entrante

Pulse por un momento el botón de teléfono.

Rechazar una llamada Pulse y mantenga el botón de teléfono 
durante más de un segundo.

Finalizar una llamada

Durante una 
llamada

Pulse por un momento el botón de teléfono.
Transferir una llamada del 
auricular con micrófono 
al teléfono / Transferir 
una llamada del teléfono 
al auricular con 
micrófono

Pulse y mantenga el botón de teléfono 
durante más de un segundo.

Volver a marcar un 
número En modo espera Pulse brevemente dos veces el botón de 

teléfono.



Notas

 ˎ Desconecte el cable USB cuando utilice el auricular.
 ˎ No se puede encender el auricular con micrófono mientras un cable USB está conectado. 
Puede encender el auricular con micrófono cuando está conectado mediante la base de carga.

 ˎ Para poder utilizar las funciones de un teléfono móvil, primero debe emparejar el auricular con 
un teléfono móvil que sea compatible con la conexión Bluetooth®.

 ˎ Tras emparejar el auricular con el sistema PS3™, no se cancelará el emparejamiento aunque se 
apague el auricular o el sistema PS3™. 

Funcionamiento del indicador de estado

Color del 
indicador Patrón de parpadeo Estado del auricular

Rojo y azul

Parpadea rápida y alternadamente En modo de emparejamiento

Parpadeo alternado y lento

Azul una vez, rojo una vez: 
Conectado al estar acoplado a la 
base de carga (sin estar en uso)*
Azul dos veces, rojo una vez: 
Conectado al estar acoplado a la 
base de carga (en uso)*

Azul

Parpadea Conectado a un dispositivo 
Bluetooth® compatible

Parpadea rápidamente Esperando una conexión
Parpadea una vez reiterada y 
lentamente Conectado (no está en uso)

Parpadea dos veces reiterada y 
lentamente Conectado (está en uso)

Parpadea dos veces reiteradamente Conectado a un sistema PS3™
Parpadea cinco veces 
reiteradamente Recibiendo una llamada

Rojo
Intenso Cargando la batería
Parpadeando Falló el emparejamiento

Morado
Parpadea una vez reiteradamente Emparejamiento satisfactorio
Parpadea dos veces reiteradamente Micrófono apagado

* La base de carga está conectada al sistema PS3™ mediante un cable USB.



Colocación del auricular

1 Enganche el clip para oreja al auricular inalámbrico con micrófono.

Usar en la oreja derecha Usar en la oreja izquierda

2 Abra con cuidado el clip para oreja. Deslice detrás de la oreja el clip para oreja abierto.

Funciones del auricular para el sistema PS3™

Indicadores de estado
Si pulsa cualquiera de los botones del auricular mientras está conectado a un sistema PS3™, se 
mostrará información sobre el auricular (incluido el estado actual) en la esquina superior 
derecha del menú XMB

™
 (XrossMediaBar) del sistema PS3™. 

(1) Indica el volumen actual del altavoz

(2)
 

Indica si la función para silenciar el micrófono 
está encendida o apagada

(3) 
Indica que el modo en alta calidad (HQ)  
está encendido

(4) 
Indica la cantidad de carga de la batería 
restante en el auricular

Modo en alta calidad (HQ)
El modo HQ del auricular permite la comunicación inalámbrica por voz en banda ancha con el 
sistema PS3™. 
El uso del modo HQ permite una mejor supresión de las interferencias de radiofrecuencia.
El modo HQ está activado de manera predeterminada cuando se empareja por primera vez el 
auricular con el sistema PS3™.
Para apagar el modo HQ, ejecute los siguientes pasos:



1 En el menú XMB™ (XrossMediaBar) del sistema PS3™, seleccione  (Ajustes)   
(Ajustes de accesorios)  [Administrar dispositivos Bluetooth®].

2 Seleccione el auricular en la lista de dispositivos registrados y, a continuación, pulse el 
botón . 

3 Seleccione [Información] en el menú de opciones.

4 Seleccione [No] en [Modo en alta calidad (HQ)]. 

Cómo usar el auricular con micrófono mientras está en la base de carga
Coloque el auricular con micrófono en la base de carga. Encienda el sistema PS3™ y luego, el 
auricular con micrófono. Puede cambiar el dispositivo de salida de audio en  (Ajustes)   
(Ajustes de sonido)  [Ajustes de salida de audio].

Notas

 ˎ El modo en alta calidad (HQ) y el uso del auricular con micrófono mientras está en la base de 
carga están solo disponibles cuando el auricular está conectado al sistema PS3™.

 ˎ Cuando el auricular con micrófono está en la base de carga, usted puede usarlo aunque la base 
de carga no esté conectada al sistema PS3™.

 ˎ Cuando el auricular con micrófono está en la base de carga y está encendido, el mensaje “Se ha 
desconectado el auricular inalámbrico” aparecerá. En ese caso, pulse por un momento el botón 
POWER para volver a conectarlo al sistema PS3™.

Antes de solicitar asistencia técnica
Consulte esta sección si tiene problemas a la hora de utilizar el auricular. Si algún problema no 
se soluciona, visite el sitio web eu.playstation.com.
El auricular no se enciende.

 C  Compruebe que el auricular esté completamente cargado.
El auricular no responde. 
El auricular con micrófono parece atascado en el modo de emparejamiento (el indicador 
de estado parpadea alternadamente en rojo y azul) y no se puede apagar.

 C  Reinicie el auricular. Para ello, inserte un alfiler u objeto similar en el orificio del botón 
RESET y púlselo durante no más de un segundo.

Apenas se oye el sonido. El auricular no queda enganchado en la oreja.
 C  Compruebe que el auricular está correctamente colocado en la oreja. Para obtener más 

detalles, consulte “Colocación del auricular” en este manual.
No se oye el sonido en modo HQ.

 C  Intente desactivar el modo HQ. Es posible que algunos juegos no ofrezcan una reproducción 
de audio completa en el modo HQ.

El auricular no funciona con mi teléfono. Mi teléfono no encuentra el auricular.
 C  Verifique que el auricular con micrófono ha sido cargado.
 C  Confirme que el teléfono es compatible con el perfil de Bluetooth® del auricular.
 C  Compruebe que el auricular esté emparejado con el teléfono. Para obtener más detalles, 

consulte “Registro (emparejamiento) del auricular con otros dispositivos Bluetooth®” en este 
manual.

Al intentar emparejar el auricular con el teléfono, no puedo introducir el código PIN.
 C  Apague el teléfono y el auricular y, a continuación, vuelva a encenderlos. Repita el proceso 

de emparejamiento. Si es necesario, introduzca [0000] como código PIN o clave.



No puedo escuchar a otras personas en mi auricular con micrófono.
 C  Compruebe que el auricular esté encendido.

Las personas no pueden escucharme al usar mi auricular con micrófono.
 C  Compruebe que el auricular está correctamente colocado en la oreja. Para obtener más 

detalles, consulte “Colocación del auricular” en este manual.
 C  Verifique que el micrófono esté encendido. Si el micrófono está apagado, pulse el botón MIC 

MUTING para encenderlo.
 C  El ajuste [Nivel de micrófono] en el sistema PS3™ puede estar en [No]. Verifique el ajuste y 

seleccione  (Ajustes)   (Ajustes de accesorios)   [Ajustes de dispositivo de audio].
 C  La conexión Bluetooth® puede estar desconectada. Seleccione  (Ajustes)   (Ajustes 

de accesorios)  [Administrar dispositivos Bluetooth®], luego seleccione [Auricular 
inalámbrico con micrófono] para verificar el estado de la conexión con el menú de opciones.

Especificaciones

Fuente de alimentación 3,7 voltios CC: Batería recargable de iones de  
litio incorporada

Capacidad de la batería 170 mAh

Temperatura ambiente de 
funcionamiento

5 °C a 35 °C / 41 °F a 95 °F

Medidas (a/a/p)  
(sin piezas salientes ni clip para oreja)

Auricular inalámbrico con micrófono:  
aprox. 18,6 × 54,4 × 24,9 mm (0,7 × 2,1 × 1,0 
pulgadas)
Base de carga: aprox. 49,0 × 57,4 × 49,0 mm  
(2,0 × 2,3 × 2,0 pulgadas)

Peso Auricular inalámbrico con micrófono: aprox. 14 g 
(0,5 onzas)
Base de carga: aprox. 10 g (0,3 onzas)

Sistema de comunicaciones Especificación Bluetooth® versión 2.0 + EDR  
(Tasa de datos mejorada)

Salida Especificación Bluetooth® clase de potencia 2

Perfiles Bluetooth®*1 HSP (Perfil del auricular con micrófono) / HFP  
(Perfil manos libres)

Alcance máximo de comunicación Aprox. 10 m (33 pies)*2

Tiempo de conversación Hasta 6 horas (Modo HQ)*3

Tiempo de espera Aprox. 7,5 días (180 horas)*3

Contenido Auricular inalámbrico con micrófono (1) / Cable 
USB (1) / Clip para oreja (1) / Base de carga (1) / 
Manual de instrucciones (1)

*1 Los perfiles del estándar Bluetooth® indican el propósito de la comunicación Bluetooth® entre dispositivos.
*2 El alcance real varía en función de factores tales como los obstáculos entre dispositivos, campos magnéticos 

alrededor de dispositivos como hornos microondas, electricidad estática, sensibilidad de la recepción, 
rendimiento de la antena y sistemas operativos y aplicaciones de software en uso. 

*3 El tiempo real varía en función de factores tales como el estado de la carga o las condiciones ambientales.
El diseño y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.



GARANTÍA
Este producto está cubierto durante un periodo de 12 meses a partir de la fecha de compra por 
la garantía del fabricante que se describe en el manual del sistema PS3™. Consulte el manual del 
sistema PS3™ para obtener todos los detalles.

Producto fabricado por Weifang Goertek Electronics Co., Ltd., Dongfang North Road, Hi-Tech 
Industry Development District, Weifang, Shandong, China. 
El representante autorizado en lo referente al cumplimiento de la Directiva EMC y a la seguridad 
de los productos en Europa es Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great 
Marlborough Street, Londres, W1F 7LP, Reino Unido.
Distribuido en Europa por Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough 
Street, Londres, W1F 7LP, Reino Unido.

  

Si aparece alguno de estos símbolos en cualquiera de nuestros productos eléctricos, en la batería 
o en su embalaje, indica que en Europa el producto eléctrico o la batería no deben desecharse 
del mismo modo que los residuos domésticos. Para garantizar un tratamiento correcto a la hora 
de deshacerse del producto y la batería, deséchelos de acuerdo con las leyes locales aplicables o 
los requisitos de eliminación de baterías, y equipos eléctricos y electrónicos. 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 utilizarse en pilas junto con otros símbolos químicos adicionales. Los 
símbolos químicos del mercurio (Hg) o del plomo (Pb) aparecerán si la pila contiene más del 
0,0005% de mercurio o más del 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.

Comunicado “Informal DoC” de la Directiva R&TTE
Por medio de la presente, Sony Computer Entertainment Inc. declara que este producto* cumple 
con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la 
Directiva 1999/5/CE. Para obtener más información, por favor consulte la siguiente URL: 
http://www.eu.playstation.com
* Si quiere conocer más detalles sobre el número de modelo, mire más arriba.
En Noruega, serán de aplicación las siguientes restricciones:
El uso de este equipo de radio no está permitido en el área geográfica situada en un radio de 20 
km desde el centro de Ny-Ålesund, Svalbard.
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