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Precauciones
Antes de usar este producto, lea con atención este manual y los manuales del hardware compatible  
si los hubiera. Conserve el manual para futuras consultas. Para obtener asistencia para este producto,  
visite playstation.com/get-help/.

Seguridad
 Mantenga este producto alejado de los niños pequeños. Los niños pequeños se pueden tragar las piezas pequeñas,  
lo que podría provocar lesiones o dañar el producto.
• No toque el producto con las manos húmedas.
•  Asegúrese de que no haya polvo ni ningún objeto en los conectores al conectar este producto  

al mando inalámbrico.

Utilización y manejo
• Use este producto únicamente con un mando inalámbrico DUALSHOCK®4.
• Evite que los conectores entren en contacto con otros objetos metálicos.
• No coloque ningún objeto encima del producto. No pise el producto.
• No tire ni deje caer el producto y evite que sufra impactos físicos.
• No coloque el producto en superficies inestables, inclinadas o sujetas a vibraciones.
• Nunca desmonte ni modifique el producto.
•  Siga las instrucciones facilitadas a continuación para contribuir a evitar que el exterior del producto se deteriore  

o se decolore.
– Límpielo con un paño suave y seco.
–  No coloque ningún tipo de material de goma o vinilo en el exterior del producto durante un periodo  

de tiempo prolongado.
–  No utilice disolventes ni otras sustancias químicas. No lo limpie con paños tratados químicamente.

Condiciones de almacenamiento
• No exponga el producto al polvo, humo o vapor.
• No exponga el producto a temperaturas elevadas, humedad excesiva ni a la luz directa del sol.
• Evite que se introduzcan en el producto líquidos o partículas pequeñas.

Nombres de componentes

Conector de extensión

Clavija de  
auriculares estéreo

Botón trasero
Pantalla

Botón trasero

Conector para  
auriculares estéreo

Botón de pantalla
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Primeros pasos
El accesorio con botón trasero para mandos DUALSHOCK®4 añade dos botones en la parte trasera del mando 
inalámbrico DUALSHOCK®4, lo que le permite utilizar más dedos a la hora de jugar. 
Puede programar estos botones adicionales, lo que le permite personalizar la configuración y conseguir ventaja gracias 
a contar con controles importantes en los dedos. Cada asignación guardada se denomina perfil.

Antes de conectar:
Siga atentamente estas instrucciones para no dañar los conectores del accesorio con botón trasero para mandos 
DUALSHOCK®4 y el mando inalámbrico DUALSHOCK®4.
•  Apague su sistema PlayStation®4 o póngalo en modo de reposo antes de conectar el accesorio al mando 

inalámbrico DUALSHOCK®4. Si deja el sistema encendido, es posible que el mando no se conecte correctamente  
al accesorio con botón trasero.

• Además, el mando ya debe estar emparejado con su sistema PS4™.

1 Sujete el accesorio con botón trasero con el pulgar por detrás de la clavija de auriculares estéreo. 

2 Una vez que la clavija de auriculares estéreo del accesorio y el conector para auriculares estéreo del 
mando estén alineados, presione con firmeza el accesorio hacia el mando para insertarlo.

ES
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Encendido

1 Pulse el botón p (PS) para encender el mando.

2 Haga clic en el botón de pantalla del accesorio. El perfil predeterminado (P1) aparecerá en la pantalla.

Creación de perfiles
Puede guardar hasta 3 perfiles diferentes (asignaciones de botones). Los perfiles predeterminados son los siguientes:

Perfiles predeterminados

Personalización de un perfil

1 Mantenga pulsado el botón de pantalla 1 segundo para acceder al modo de programación.
El número de perfil que aparece en el centro de la pantalla parpadeará para hacerle saber que está en el modo  
de programación.
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2 Pulse los botones traseros para seleccionar entre las asignaciones de botones disponibles.  
Mantenga pulsado un botón trasero para desplazarse por las asignaciones posibles para ese botón.

3 Haga clic en el botón de pantalla para salir del modo de programación y guardar el perfil. 

Si desea crear otro perfil, haga clic en el botón de pantalla para entrar de nuevo en el modo de programación y, 
después, haga doble clic para programar el siguiente perfil. 

 Notas
•  En el modo de programación, la pantalla se apagará tras 10 segundos de inactividad. Cuando no esté en el modo  

de programación, la pantalla se apagará tras 3 segundos de inactividad. 
•  Cualquier asignación de botones personalizada llevada a cabo en los ajustes del sistema PS4™ también se aplicará 

al accesorio. 
•   indica que no hay ningún botón asignado. Si asigna ambos botones traseros en un perfil a , ese perfil  

se ocultará cuando no esté en el modo de programación. 
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Restablecimiento
Si desea restablecer el accesorio a los ajustes de fábrica, mantenga pulsado al mismo tiempo los botones traseros 
izquierdo y derecho y el botón de pantalla. Una vez que el icono  de restablecimiento aparezca en pantalla, siga 
pulsándolos durante 5 segundos. Cuando aparezca KHJL, se habrá restablecido. 

Especificaciones
Potencia de entrada 3,2 V ⎓ 100 mA
Dimensiones externas Aprox. 101,2 x 4,5 x 39,4 mm 
(sin incluir las piezas que sobresalen) (anchura × altura × longitud)
Peso Aprox. 26,2 g
Pantalla Pantalla OLED de 4096 píxeles
Temperatura de funcionamiento De 5 °C a 35 °C
El diseño y las características técnicas 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 incluida en el embalaje de PS4™ para leer todos los detalles.

Este producto ha sido fabricado para Sony Interactive Entertainment LLC, 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo,  
CA 94404, Estados Unidos.

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 Interactive 
Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londres, W1F 7LP, Reino Unido.

Fabricado en China.
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La presencia de este símbolo sobre alguno de nuestros productos eléctricos o embalajes, significa que tales productos 
no deben tratarse como residuos domésticos convencionales en UE, Turquía y cualquier otro país con sistema de 
separación de residuos. Para garantizar un tratamiento correcto de los residuos, 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 se encuentra 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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