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*  El acelerador emplea un movimiento de giro, diseñado para su uso con juegos de 
motociclismo, con las empuñaduras extendidas.
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Vista en detalle

conector de extensión

enganches de alineación

Precauciones

Antes de usar este producto, lea detenidamente este manual y consérvelo para futuras 
referencias. Lea igualmente las instrucciones del sistema PlayStation®3 y del mando de 
movimiento PlayStation®Move. Los padres o tutores deberían leer estos manuales a 
los niños.

Importante
 ˎ El volante PlayStation®Move solo se puede usar con el mando de movimiento 
PlayStation®Move insertado (se vende por separado). No puede usarse por separado. 
Inserte únicamente el mando de movimiento.

Uso y manejo
 ˎ No exponga el producto a altas temperaturas, humedad elevada o luz solar directa.
 ˎ Evite que el producto entre en contacto con líquidos.
 ˎ No coloque ningún objeto sobre el producto. No pise el producto.
 ˎ No lance ni deje caer el producto, ni lo exponga a impactos contundentes.
 ˎ Siga las siguientes instrucciones para evitar que el exterior del producto se deteriore 
o se decolore.

 ˋ Límpielo con un paño suave y seco.
 ˋ No coloque objetos de goma o vinilo en contacto con el exterior del producto 

durante largos periodos de tiempo.
 ˋ No emplee disolventes ni otras sustancias químicas. No limpie el producto con un 

paño químicamente tratado.



 ˎ No desmonte ni modifique el producto bajo ningún concepto.
 ˎ Al extraer el mando de movimiento del volante PlayStation®Move, no tire nunca de 
la esfera. Tire siempre del cuerpo del mando de movimiento para liberarlo del 
soporte inferior del volante.

Inserción del mando de movimiento

Nota: no intente insertar el mando de movimiento con un cable USB conectado.

1 Inserte el mando de movimiento a través del 
soporte superior.

2 Asiente con firmeza el mando de movimiento en 
el soporte inferior de modo que los enganches de 
alineación encajen en los agujeros de montaje, y 
de modo que el conector encaje en el conector de 
extensión en el mando de movimiento.
Al insertar el mando de movimiento en el volante, 
mantenga a un lado la correa para que no interfiera con 
los conectores físicos y eléctricos.

Uso del volante PlayStation®Move

1 Use ambas manos para interactuar con el volante PlayStation®Move.

2 Para extender o contraer las empuñaduras:
•  Empuje la palanca de liberación hacia arriba o hacia abajo hasta que la 

empuñadura se mueva libremente.
•  Ajuste la empuñadura a la posición deseada.

3 Visite eu.playstation.com para consultar la correspondencia de los botones 
del volante con los controles estándar de los juegos compatibles.

Extracción del mando de movimiento

1 Agarre el cuerpo del mando de movimiento en primer lugar y tire de este 
último para alejarlo de los enganches de alineación y del conector. No tire 
nunca de la esfera del mando de movimiento.

2 Extraiga el mando de movimiento del soporte superior.



Especificaciones

Consumo eléctrico 0,32 W máx.
Dimensiones externas 296,5 mm × 174 mm × 60 mm 

(largo × alto × profundidad)
Peso 360 g aprox.

El diseño y las especificaciones pueden variar sin previo aviso.

Fabricado en China

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 PS3™ 
para obtener más información.

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.

Este producto puede estar dentro del ámbito de la legislación nacional en materia de 
control de exportaciones. Usted debe cumplir completamente los requisitos de dicha 
legislación y de todas las demás leyes de cualquier otra jurisdicción que se apliquen 
en relación con este producto.

 
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.
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