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ADVERTENCIA
Para evitar posibles lesiones en el oído, no utilice los auriculares con el nivel de volumen alto 
durante largos períodos de tiempo.

Seguridad y precauciones
Lea detenidamente la información contenida en este manual de instrucciones y en el embalaje 
antes de usar el producto. Lea también las instrucciones de los sistemas PlayStation®4, 
PlayStation®3 y PlayStation®Vita. Conserve la documentación para poder consultarla en el 
futuro.

Para obtener instrucciones más detalladas sobre cómo utilizar este producto,  
visite: eu.playstation.com/support

Seguridad
 ˎ Respete las advertencias, precauciones e instrucciones.

 ˎ PELIGRO DE ASFIXIA: contiene piezas pequeñas. No deje este producto al alcance de los 
niños.

 ˎ Interrumpa inmediatamente el uso del sistema si empieza a sentirse cansado o si 
experimenta incomodidad o dolor de cabeza al utilizar los auriculares estéreo inalámbricos 
2.0. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.

 ˎ Evite el uso prolongado de los auriculares estéreo inalámbricos 2.0. Tómese un descanso cada 
15 minutos aproximadamente.

 ˎ Puede sufrir pérdida de audición permanente, si utiliza los auriculares a un volumen alto. 
Ajuste el volumen a un nivel adecuado. Con el tiempo, es posible que el volumen cada vez 
más elevado empiece a parecerle normal, pero en realidad puede 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, antes podrá sufrir esta pérdida de 
audición. Para proteger sus oídos:

 ˋ  Limite el tiempo de uso de los auriculares a un volumen elevado.
 ˋ No suba el volumen para evitar oír los ruidos ambientales.
 ˋ Baje el volumen si no consigue oír lo que le dicen estando cerca de usted.

 ˎ Si siente que los auriculares le irritan la piel, deje de usuarlos inmediatamente.

Uso y manejo
 ˎ No exponga los auriculares a temperaturas elevadas, humedad excesiva ni a la luz 
solar directa.

 ˎ No ponga objetos pesados encima de los auriculares.

 ˎ Evite la entrada de líquido o de pequeñas partículas en el interior de los auriculares.

 ˎ No tire, deje caer o exponga a golpes contundentes los auriculares.



 ˎ No coloque ningún tipo de material de goma o vinilo en el exterior de los auriculares durante 
un periodo de tiempo prolongado.

 ˎ Use un trapo seco y suave para limpiar los auriculares. No utilice disolventes ni otras 
sustancias químicas. No use un trapo empapado con productos de limpieza químicamente 
tratados.

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

 ˎ Cumpla todas las instrucciones para dispositivos eléctricos o de radiofrecuencia relativas a la 
desconexión en zonas determinadas, tales como estaciones de servicio, 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, ni 
la incinere.

NOTA:
El equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza 
conforme se establece en las instrucciones, puede interferir con las comunicaciones por radio. 
Sin embargo no se ofrecen garantías de que no se produzcan interferencias en una instalación 
concreta. Si el equipo provocara interferencias con la recepción de la señal de radio o televisión 
(lo cual puede determinarse encendiéndolo y apagándolo), el usuario puede tomar las 
siguientes medidas para tratar de corregir el problema:

 ˋ Reorientar o cambiar de posición la antena receptora.
 ˋ Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
 ˋ Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al del receptor.
 ˋ Consultar al vendedor o a un técnico de radio y televisión con experiencia.

Los auriculares estéreo inalámbricos 2.0 aportan un sonido dinámico a su experiencia de ocio. 
Tenga presente que los productos inalámbricos pueden verse afectados por la presencia de 
otros dispositivos inalámbricos cercanos. Si experimenta cualquier incidencia de uso con sus 
auriculares estéreo inalámbricos 2.0, póngase en contacto con nosotros antes de devolverlos. 
Para conocer más detalles, visite eu.playstation.com/support.



Nombres y funciones de las piezas

Parte delantera

Micrófono (integrado)
Evite dejar los auriculares cerca de altavoces cuando 
el micrófono está encendido porque podría 
acoplarse (producir ruidos).

Diadema (plegable)

Botón SOUND/CHAT
Ajusta el volumen de voz del chat en relación con el 
sonido del juego.

Interruptor POWER
Configura el modo de audio o apaga los auriculares.
Posiciones:
OFF – apaga los auriculares.
1 – configura los auriculares en el modo estándar.
2 – configura los auriculares en el modo de mejora 
de graves.
Este modo puede sustituirse por otros modos de 
audio desde la app adicional de los auriculares.

Indicador de estado

Marca R

Carcasas

Las carcasas son extraíbles y personalizables.



Parte trasera

Botones VOL + / –
Ajusta el volumen 
de los auriculares.

Botón MUTE
 ˎ Púlselo brevemente para activar y desactivar el 
silencio del micrófono.

 ˎ Púlselo unos segundos para seleccionar el volumen 
del tono lateral (bajo, alto, desactivado). Un pitido 
indica que se ha seleccionado un volumen bajo 
para el tono lateral, dos que se ha seleccionado un 
volumen alto para el tono lateral y un pitido más 
bajo que se ha desactivado el tono lateral.

El tono lateral es una función que permite escuchar 
la propia voz en los auriculares. El volumen del tono 
lateral se ajusta aquí, no en el sistema PlayStation® 
compatible ni en otros dispositivos. Cuando active 
MUTE, se desactivará la función de tono lateral.

Botón VSS (sonido virtual envolvente)
El efecto de sonido virtual envolvente está activado 
de forma predeterminada. Manténgalo pulsado 
durante más de un segundo para activar o desactivar 
el VSS.

Marca L



Fondo

Puerto USB
Conéctelo a un dispositivo USB compatible para 
cargar los auriculares.

Conector entrada de audio
Utilice el cable de audio para conectar los auriculares 
con dispositivos móviles.

Adaptador inalámbrico

Botón de reinicio

Indicador de estado



Configuración inicial

1 Para cargar los auriculares, conéctelos a un puerto USB mediante un 
cable USB. Los auriculares tardan aproximadamente 3 horas en cargarse 
completamente.

2 Inserte el adaptador inalámbrico en el puerto USB.

3 Coloque el interruptor POWER en la posición “1” o “2”.

Uso de los auriculares con los sistemas PlayStation® 
compatibles

Los auriculares son compatibles con la versión del software del sistema de PS4™ 
y PS3™ 1.60/4.20 o posterior. Solo se pueden usar unos auriculares a la vez con el 
sistema PS3™. Puede usarse más de un par de auriculares con el sistema PS4™.

Visualización de estado
La primera vez que se conecten los auriculares a un sistema PlayStation® 
compatible o al cambiar los ajustes, se mostrará la siguiente información de 
estado en la esquina superior derecha de la pantalla:

Se muestra cuando [Extensión de audio para auricular estéreo]  
viene ajustado en [Sí].*

Se muestra cuando sonido virtual envolvente está activado.

Muestra el nivel de volumen.

Se muestra cuando el micrófono está desactivado.

Muestra el nivel de carga de la batería.

* Extensión de audio para auricular estéreo es un ajuste de sistema que controla el tipo de 
salida de audio a los auriculares estéreo inalámbricos. Está disponible solamente cuando el 
adaptador inalámbrico está conectado.



Selección de salida de audio
Con los auriculares estéreo inalámbricos se puede escuchar todo tipo de audio de 
los sistemas PlayStation® compatibles, incluido el de música, vídeos y juegos, en 
sonido virtual envolvente.

 ˋ Puede escuchar simultáneamente el audio de juego y de chat. Utilice el botón 
SOUND/CHAT para ajustar el volumen relativo del audio del juego con respecto 
al audio del chat.

 ˋ Puede cambiar la salida de audio a los auriculares de modo que escuche 
solamente el audio de chat.

Para cambiar la salida de audio de PlayStation® en el sistema PS3™ y activar/
desactivar el botón VSS (sonido virtual envolvente), seleccione  (Ajustes)   
(Ajustes de accesorios)  [Extensión de audio para auricular estéreo].

En el sistema PS4™, seleccione  (Ajustes)   (Sonido y pantalla)  
[Ajustes de salida de audio]  [Salida a auriculares].

Extensión de audio 
para auricular 
estéreo (PS3™)
Salida a auriculares 
(PS4™)

Salida de audio de 
los auriculares 
estéreo inalámbricos

Botón VSS (sonido 
virtual envolvente)

Botón SOUND/CHAT

No Todo el sonido Activado Activado

Sí Solo sonido de chat Desactivado Desactivado

Uso de los auriculares con un PC
Puede utilizar los auriculares en un ordenador (con Windows® o Mac OS) que 
disponga de conector USB. Introduzca el adaptador inalámbrico en el conector 
USB del ordenador que desee utilizar y, a continuación, encienda los auriculares.
Si desea más información acerca del uso de los auriculares con Windows® o Mac 
OS, visite eu.playstation.com/ps3/support.

Consejos

 ˎ Es posible que los auriculares no funcionen en algunos equipos.

 ˎ El botón VSS (sonido virtual envolvente) y el botón SOUND/CHAT solo pueden 
utilizarse cuando los auriculares están conectados a un sistema PlayStation® 
compatible.



Uso de los auriculares en un dispositivo portátil 
Puede utilizar el cable de audio para conectar los auriculares al conector para 
auriculares de dispositivos portátiles como el sistema PS Vita, lo que le permite 
escuchar audio y utilizar la función de chat de voz.

Notas

 ˎ Cuando se conecta el cable de audio incluido a los auriculares, no se pueden 
utilizar el botón VSS (sonido virtual envolvente) ni el botón SOUND/CHAT.

 ˎ El volumen de salida varía en función del dispositivo portátil conectado. Ajuste 
el volumen como corresponda.

 ˎ Puede conectar los auriculares a su dispositivo móvil mediante el cable de audio 
incluido para escuchar contenido de audio y hablar por teléfono. 

 ˋ Si tras conectar el cable a su dispositivo móvil no se escucha el contenido de 
audio, apague los auriculares para habilitar su funcionamiento adecuado. 

 ˋ Es posible que deba conectar un cable de audio estéreo estándar (se vende 
por separado) a su dispositivo para escuchar contenido de audio con los 
auriculares. Recuerde que los cables de audio estándar no son compatibles 
con la comunicación por voz.

 ˋ Este producto no es compatible con todos los dispositivos móviles. 
Es posible que algunas funciones no estén disponibles en todos los 
dispositivos móviles.



Cargar los auriculares
Cuando el nivel de batería restante es bajo, el indicador de estado parpadea en 
rojo y se oye un pitido. Cargue la batería conectando los auriculares a un 
dispositivo USB compatible como, por ejemplo, un ordenador. Cuando la batería 
se está cargando, el indicador de estado se enciende en rojo. La luz del indicador 
de estado se apaga cuando la batería se carga por completo.

Consejos

 ˎ Puede comprobar la carga restante de la batería en la pantalla del sistema 
PlayStation® compatible.

 ˎ Si el dispositivo USB o el concentrador USB no suministran energía suficiente, 
la batería podría no cargarse por completo. Conecte los auriculares a otro 
dispositivo USB o a un conector USB distinto.

 ˎ Una batería completamente descargada tarda aproximadamente 3 horas en 
recargarse.

 ˎ Cuando el nivel de carga es bajo, los auriculares emiten un pitido al recibir una 
señal de audio mientras están conectados.

 ˎ Se recomienda cargar la batería en un entorno con una temperatura entre 5 °C 
y 35 °C. El proceso de carga podría ser menos efectivo en otras condiciones.

 ˎ Si tiene previsto no usar los auriculares estéreo inalámbricos durante un periodo 
de tiempo amplio, se recomienda cargar la batería al máximo al menos una vez 
al año como medida de mantenimiento.



Funcionamiento del indicador de estado

Auriculares

Color del indicador Patrón luminoso Estado de los auriculares

Azul Fijo En uso.

Parpadea una vez 
repetidamente

Modo de emparejamiento.

Parpadea dos veces 
repetidamente

Modo en espera de 
conexión.

Rojo Fijo Carga.

Morado Fijo Entrada del micrófono 
desactivada.

Naranja Fijo Actualización de software 
de sistema en curso.

Adaptador inalámbrico

Color del indicador Patrón luminoso Estado de los auriculares

Azul Fijo En uso.

Parpadea una vez 
repetidamente

Modo de emparejamiento.

Parpadea dos veces 
repetidamente

Modo en espera de 
conexión.

App adicional de los auriculares
Con la app adicional de los auriculares, puede seleccionar un modo de audio 
adicional para los auriculares. Existen varios modos entre los que elegir, cada uno 
de ellos optimizado para mejorar distintos aspectos del audio. Estos modos se 
han desarrollado en exclusiva para su uso con los sistemas PlayStation® 
compatibles.

Para obtener estos modos de audio, descargue la app adicional de los auriculares 
de PlayStation®Store y siga las instrucciones en pantalla.

Cuando acabe el proceso, podrá disfrutar del modo seleccionado en los 
auriculares colocando el interruptor POWER en la posición “2”.



Reiniciar los auriculares
Si los auriculares no responden cuando intenta usarlos, reinícielos haciendo lo 
siguiente:

1 Conecte el adaptador inalámbrico a un sistema PlayStation® compatible o a 
otro puerto USB alimentado.

Botón de reinicio

2 Inserte un pequeño alfiler u otro objeto similar en el orificio de reajuste 
del adaptador inalámbrico, y manténgalo pulsado durante al menos 
un segundo.

3 En los auriculares, mantenga pulsado el botón MUTE y el botón VSS.

4 Sin soltar los botones MUTE y VSS, coloque el interruptor POWER en la 
posición “1” o “2”.



Especificaciones

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

Capacidad de la batería 570 mAh

Temperatura ambiental de 
funcionamiento

5 °C a 35 °C 

Medidas (ancho x alto x diagonal) Auriculares estéreo inalámbricos 2.0:  
aprox. 178,3 × 191,5 × 48 mm

Adaptador inalámbrico:  
aprox. 17,4 × 8,4 × 36,1 mm

Peso Auriculares estéreo inalámbricos 2.0:  
aprox. 295,4 g 

Adaptador inalámbrico: aprox. 5,3 g 

Sistema de conexión 2,4 GHz RF

Alcance máximo de comunicación Aprox. 12 m*1

Tiempo de uso una vez cargado por 
completo

8 horas a un volumen medio*2

Contenido Auriculares estéreo inalámbricos 2.0 (1)

Adaptador inalámbrico (1)

Funda (1)

Cable de audio de 3,5 mm (1)

Cable USB (1)

Documentación impresa (1 lote)

*1 El alcance de la conexión puede variar en función de factores tales como la presencia de 
obstáculos, campos magnéticos de aparatos electrónicos (como hornos microondas) o 
electricidad estática entre los auriculares y el adaptador inalámbrico, o por el rendimiento de 
la antena y el software y el sistema operativo que se estén usando. En función del entorno, 
la recepción podría verse interrumpida.

*2 El tiempo de uso varía en función de factores tales como la carga de la batería y la 
temperatura ambiente.

El diseño y las especificaciones pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Prohibido el uso comercial o alquiler de este producto.
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