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ES

Antes de utilizar

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

Precauciones

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

Utilización y manejo
 ˎ Evite que los conectores USB del producto entren en contacto con otros 
objetos metálicos.

 ˎ No tire ni deje caer el producto ni lo someta a impactos físicos fuertes.
 ˎ No coloque ningún objeto encima del producto. No pise el producto.
 ˎ No coloque el producto en superficies inestables, inclinadas o sujetas a 
vibraciones.

 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 interior del conector USB ni introduzca objetos extraños.
 ˎ No desmonte o manipule el producto bajo ningún concepto.

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.
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Condiciones de almacenamiento

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

 ˎ No deje el producto en el interior de un vehículo con las ventanas cerradas, 
sobre todo si hace calor.

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

Cómo usar el adaptador inalámbrico por primera vez

Al conectar el adaptador inalámbrico a un PC Windows® o Mac, puede usar un 
mando inalámbrico DUALSHOCK®4 para controlar las aplicaciones compatibles. 
Encontrará información sobre las aplicaciones compatibles en 
playstation.com/ds4-adaptor.
Debe emparejar el mando con el adaptador inalámbrico al usarlo por primera vez.

1 Asegúrese de que el adaptador inalámbrico está apagado.
Si la barra luminosa está encendida, pulse el botón  (PS) hasta que se 
apague. Desconecte el cable USB si está conectado al mando.

2 Introduzca el adaptador inalámbrico en el puerto USB de su PC de 
Windows® o dispositivo Mac.
El indicador de estado del adaptador inalámbrico parpadea lentamente.

3 Presione el adaptador inalámbrico en la dirección de la flecha durante 
al menos 3 segundos.
El indicador de estado parpadea rápidamente mientras el adaptador se 
encuentra en modo de emparejamiento.
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4 Mantenga pulsado el botón SHARE y el botón  (PS) del mando 
durante al menos 3 segundos.
La barra luminosa del mando parpadea mientras el mando se encuentra en 
modo de emparejamiento. Una vez finalizado el emparejamiento, tanto el 
indicador de estado del adaptador inalámbrico como la barra luminosa del 
mando se volverán de un color sólido.

Notas
 ˎ Solo es posible emparejar un mando con el adaptador inalámbrico.
 ˎ No puede usarse el adaptador inalámbrico para conectar un mando inalámbrico 
DUALSHOCK®4 a un sistema PlayStation®4, sistema PlayStation®Vita o sistema 
PlayStation®TV.

Cómo utilizar un mando emparejado

Siga los siguientes pasos para utilizar un mando con el dispositivo.

1 Introduzca el adaptador inalámbrico en el puerto USB del dispositivo. 
El indicador de estado del adaptador inalámbrico parpadea lentamente.

2 Pulse el botón  (PS) del mando.
Cuando los dispositivos estén conectados, tanto el indicador de estado del 
adaptador inalámbrico como la barra luminosa del mando se volverán de un 
color sólido.

Notas
Si el mando no puede conectarse al adaptador inalámbrico, intente lo siguiente:

 ˎ Apague el mando e intente volver a emparejarlo con el adaptador inalámbrico (es 
posible que el adaptador ya esté emparejado con otro mando).

 ˎ Acerque el mando al adaptador. Asegúrese de que no hay obstáculos físicos que 
puedan bloquear la comunicación entre ambos.

 ˎ Aleje los dispositivos Wi-Fi, como smartphones o tabletas, del adaptador y el mando, 
o apáguelos.

Indicador de estado

Estado de la luz Estado del adaptador

Fijo En uso

Parpadea rápidamente Modo de emparejamiento

Parpadea lentamente Esperando para conectar
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Cuando no está en uso el adaptador

Cómo extraer el adaptador inalámbrico del dispositivo.

Especificaciones

Potencia de entrada 5  V CC, 100 mA

Dimensiones externas Aprox. 18 × 9 × 75 mm 
(anchura × altura × profundidad)

Peso Aprox. 10 g 

Temperatura de funcionamiento Entre 5 °C y 35 °C

País de producción China

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

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 
Ltd, 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.



6

Para clientes en Europa y Turquía.
Comunicado “Informal DoC” de la Directiva R&TTE
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 1999/5/CE. 
Para obtener más información, por favor consulte la siguiente URL: 
http://www.compliance.sony.de/

La presencia de este símbolo sobre alguno de nuestros productos eléctricos o 
embalajes de presentación, significa que tales productos no deben tratarse 
como residuos domésticos convencionales en Europa o Turquía. Para garantizar 
un tratamiento correcto de los desechos, deséchelos de acuerdo con las leyes o 
requisitos locales aplicables. Los desechos de productos eléctricos 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.
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“ ”, “PlayStation” y “DUALSHOCK” son marcas comerciales registradas o marcas 
comerciales de Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” y “ ” son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de 
Sony Corporation.

Windows is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in 
the United States and/or other countries.

Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

© 2016 Sony Interactive Entertainment Europe Limited.


