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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.
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Seguridad y precauciones
Lea atentamente la documentación incluida en el paquete y la información en este antes 
de usar el producto. Conserve toda la documentación para futura referencia.
Para obtener instrucciones más detalladas sobre cómo utilizar este producto,  
visite: playstation.com/help

Seguridad

 ˎ Respete las advertencias, precauciones e instrucciones.
 ˎ Mantenga este producto fuera del alcance de los niños, pues podrían tragarse pequeños 
fragmentos o enredarse con los cables. Esto podría causar algún daño  
o provocar algún accidente o mal funcionamiento.

 ˎ Este producto incluye imanes que podrían interferir con marcapasos, desfibriladores  
y válvulas shunt programables u otros dispositivos médicos. No acerque este producto  
a dispositivos médicos de este tipo ni a personas que los lleven. Consulte con su médico 
antes de usar el producto si utiliza alguno de estos dispositivos.

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

 ˎ Evite el uso prolongado de los auriculares inalámbricos. 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.
 ˎ Si se produce una fuga de líquidos de la batería interna, deje de utilizar el producto 
inmediatamente y póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica para solicitar 
ayuda. Si el fluido entra en contacto con su ropa, piel u ojos, lave inmediatamente la zona 
afectada con agua limpia y consulte a su médico. 
El fluido de la batería puede producir ceguera.
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Uso y manejo

 ˎ Evite dejar los auriculares cerca de altavoces cuando los micrófonos están encendidos 
porque podría acoplarse (producir ruidos).

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

 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.

 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 No use los auriculares mientras montas en bicicleta, conduce o realiza cualquier otra 
actividad que requiera toda su atención. De lo contrario, podría producirse un accidente.

 ˎ Evite la entrada de líquido o de pequeñas partículas en el interior de los auriculares.
 ˎ No toque el producto con las manos mojadas.
 ˎ No tire, deje caer o exponga a golpes contundentes los auriculares.
 ˎ No ponga objetos pesados encima de 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.

Limpieza
 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.

Batería

Precaución – uso de la batería integrada:

 ˎ Este producto contiene una batería de iones de litio integrada.
 ˎ Antes de usar este producto, lea todas las instrucciones relacionadas con el manejo  
y la carga de la batería y sígalas con cuidado. 

 ˎ Preste especial atención al manejo de la batería. Un uso inadecuado puede causar 
incendios y quemaduras. 

 ˎ Nunca intente abrir, apretar, calentar ni prender fuego a la batería. 
 ˎ No deje la batería cargando durante un periodo de tiempo prolongado cuando no vaya  
a utilizar el producto. 

 ˎ Deshágase siempre de las baterías usadas según las leyes y normativas locales.
 ˎ No manipule la batería en caso de daño o fuga.



Vida y duración de la batería

 ˎ La batería tiene una vida limitada. La duración de la batería se reducirá con el uso  
y el paso del tiempo. La vida de la batería también dependerá del método  
de almacenamiento, del uso y del entorno, entre otros factores.

 ˎ Cargue la batería en un entorno en el que las temperaturas oscilen entre los  
10 °C y los 30 °C. De lo contrario, puede que no se cargue de manera eficiente.

 ˎ La duración de la batería puede variar en función de las condiciones de uso y factores  
del entorno.

Cuando no vaya a utilizarlo

Si no va a utilizar el producto durante un tiempo prolongado, es recomendable cargarlo  
al menos una vez al año para que conserve su funcionalidad.

Condiciones de almacenamiento
 ˎ No exponga los auriculares ni la batería a temperaturas extremadamente altas ni bajas 
durante su uso, transporte o almacenamiento.

 ˎ No los exponga a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo  
(como en un coche en verano).

 ˎ No almacene los auriculares colgándolos por la banda de sujeción de la diadema.  
Tras un periodo de tiempo, la diadema podría dar de sí y los auriculares podrían perder  
su capacidad de ajuste.

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 inalámbricos 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 inalámbricos, póngase en contacto con nosotros antes de devolverlos.  
Para obtener más información, visite playstation.com/help
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Nombres y funciones de los componentes

Parte delantera

Parte trasera

Fondo

Diadema

Banda de sujeción de la diadema

Micrófonos (ocultos)

Indicador de estado

Botones CHAT/GAME
Interruptor MONITOR

Puerto USB Type-C®

Conector de entrada de audio de 3,5 mm

Botones VOLUME +/-
Botón  (silenciado)

Interruptor  (encendido)  
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Adaptador inalámbrico (CFI-ZWD1)

Conecta los auriculares de forma inalámbrica a la consola.

Configuración inicial

1 Conecte el cable USB incluido para cargar los auriculares. 
 ˎ Cuando cargue los auriculares sin conectarlos al adaptador inalámbrico, el indicador  
de estado de los auriculares parpadeará lentamente en naranja. Cuando estén cargados 
completamente, el indicador de estado se apagará.

 ˎ Cuando cargue los auriculares conectados al adaptador inalámbrico, el indicador de estado 
de los auriculares se iluminará en blanco. Cuando estén cargados completamente, el 
indicador de estado parpadeará una vez en naranja y después se iluminará en blanco fijo 
para indicar que siguen conectados. 

2 Conecte el adaptador inalámbrico a un puerto USB de su consola 
PlayStation®5 o PlayStation®4. 
El indicador de estado del adaptador parpadeará en blanco mientras busca  
los auriculares. 

3 Deslice el interruptor  (encendido) para encenderlos. Cuando se enciendan 
los auriculares, buscarán el adaptador inalámbrico. El indicador de estado de los 
auriculares parpadeará en azul durante la búsqueda y se iluminará en blanco fijo cuando 
se complete la conexión.

 También puede comprobar las señales sonoras. Cuando se enciendan los auriculares, 
emitirán un pitido y buscarán el adaptador. Cuando se complete la conexión, se emitirá 
otro pitido. 

 Si no se puede establecer la conexión, los auriculares se apagarán. Deslice el interruptor 
 (encendido) para apagarlos y vuelva a encenderlos. Si aun así no se puede 

establecer la conexión, pruebe a restablecer los auriculares (consulte ‘Restablecimiento 
de los auriculares’).

Botón de reinicio

Indicador de estado
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Usar los auriculares de forma inalámbrica con una consola 
PlayStation®5 o PlayStation®4
 ˎ Asegúrese de mantener el software del sistema actualizado a la versión más reciente. 
 ˎ Puede usar hasta 2 pares de auriculares inalámbricos al mismo tiempo con su consola  
PS5 o PS4. 

 ˎ Si permanece más de 30 segundos fuera del alcance, escuchará un pitido grave que indica 
que la conexión se ha perdido. Cuando vuelva a estar dentro del alcance, escuchará un 
pitido agudo que indica que la conexión se ha restablecido.

 ˎ Estos auriculares son compatibles con el audio 3D de las consolas PS5 si el juego admite 
audio 3D.

 ˎ La aplicación Complemento para auriculares para consolas PS4 no es compatible con  
estos auriculares.

Estado en pantalla

Cuando los conecte por primera vez a la consola o cuando modifique los ajustes, los iconos 
de estado aparecerán en la pantalla.

Nivel de volumen

Volumen silenciado

Micrófono activado

Micrófono silenciado

 Batería completa

Batería media

Batería baja

Batería agotada

Los iconos pueden variar según la consola PlayStation® compatible que se use.
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Selección de audio

Silenciar micrófono (botón )

Para silenciar los micrófonos de los auriculares, pulse el botón de silenciado  
de los auriculares.
Para reactivar el sonido, pulse el botón otra vez. El sonido estará silenciado cuando el botón 
esté naranja.

Monitorización de micrófono (interruptor MONITOR)

La monitorización de micrófono es una función que le permite escuchar su propia voz para 
saber cómo le escuchan sus amigos. Deslice el interruptor para activar la monitorización  
de micrófono.
Escuchará un pitido:

 ˎ Activado: pitido agudo
 ˎ Desactivado: pitido grave 

Al silenciar los micrófonos, la monitorización de micrófono se desactiva. 

Equilibrio entre el volumen del juego y del chat (botones CHAT/GAME)

Puede escuchar simultáneamente el audio de juego y de chat. Use los botones CHAT/GAME 
para ajustar el volumen relativo del audio del chat frente al del juego. Pulse los botones 
CHAT y GAME al mismo tiempo para restablecer el volumen relativo.

Algunos juegos pueden tener funciones de chat incompatibles con la función CHAT/GAME.

 ˎ Para cambiar la fuente de salida de audio de su consola PS5, seleccione  
Ajustes  > Sonido > Salida de audio > Salida para auriculares. 

 ˎ Para cambiar la fuente de salida de audio de su consola PS4, seleccione  
Ajustes  > Dispositivos > Dispositivos de audio > Salida para auriculares.

Uso de los auriculares con PlayStation®VR
Puede utilizar el cable de audio incluido para conectar los auriculares al conector para 
auriculares estéreo del casco de RV. Así escuchará todo el audio procesado por PS VR, 
incluido el audio 3D si el juego es compatible.

Uso inalámbrico de los auriculares con dispositivos USB
Puede usar los auriculares con ordenadores compatibles (Windows® o macOS®) u otros 
dispositivos con salida de audio USB.
Inserte el adaptador inalámbrico en un puerto USB Type-A del dispositivo compatible  
y encienda los auriculares.
La función CHAT/GAME solo se puede usar cuando se conectan los auriculares a una 
consola PS5 o PS4.
Si permanece más de 30 segundos fuera del alcance, escuchará un pitido grave que indica 
que la conexión se ha perdido. Cuando vuelva a estar dentro del alcance, escuchará un 
pitido agudo que indica que la conexión se ha restablecido.
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Uso de los auriculares con otros dispositivos
Puede utilizar el cable de audio (4 conductores) incluido para conectar los auriculares  
al conector de audio de 3,5 mm de dispositivos compatibles.
Los auriculares funcionan de forma pasiva al usar un cable de audio. Apague los auriculares 
cuando use un cable de audio.
La conexión inalámbrica, así como las siguientes funciones, se desactivarán al usar un cable 
de audio. 

 ˎ Equilibrio de volumen de chat/juego 
 ˎ Silenciado del micrófono 
 ˎ Monitorización de micrófono 
 ˎ Niveles de volumen

Debe utilizar el cable de audio incluido para usar los micrófonos de los auriculares con 
dispositivos compatibles. Si el dispositivo no es compatible con el cable de 4 conductores 
incluido, no podrá usar los micrófonos de los auriculares con ese dispositivo.

Cable de audio de 4 conductores (incluido) Cable de audio solo estéreo (no incluido)

 ˎ En dispositivos móviles, el audio 3D no es compatible.
 ˎ El volumen de salida varía en función del dispositivo móvil conectado.
 ˎ Ajuste el volumen como corresponda.

Carga de los auriculares
Cuando la batería se agote, los auriculares tardan unas 3,5 horas en cargarse al conectarlos 
a una consola PS5 o PS4.
Para determinar el nivel de carga de los auriculares, enciéndalos y pulse los botones CHAT  
y VOLUME– al mismo tiempo. El indicador de estado parpadeará y escuchará un pitido.

Nivel de batería Indicador de estado Indicador de audio

Morado, 3 parpadeos 3 pitidos

Morado, 2 parpadeos 2 pitidos

Morado, 1 parpadeo 1 pitido

Naranja, parpadeo rápido 1 pitido agudo, 1 pitido grave

Cuando el nivel de la batería sea bajo, el indicador de estado parpadeará en naranja  
y los auriculares emitirán un pitido.
Cargue la batería conectando los auriculares a un dispositivo USB compatible, como  
su consola PS5 o un ordenador usando el cable USB incluido.
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Carga de los auriculares cuando  
no están conectados al adaptador 
inalámbrico

Carga de los auriculares mientras están 
conectados al adaptador inalámbrico

El indicador de estado de los auriculares 
parpadeará lentamente en naranja.

El indicador de estado de los auriculares 
se iluminará en blanco fijo.

Cuando estén cargados completamente,  
el indicador de estado de los auriculares 
se apagará.

Cuando estén cargados completamente,  
el indicador de estado de los auriculares 
parpadeará una vez en naranja y después 
se iluminará en blanco fijo para indicar que 
siguen conectados.

 ˎ Si el indicador de estado de los auriculares parpadea en naranja y la batería no está casi 
agotada, podría indicar un estado de error. Quizá necesite restablecer los auriculares 
(consulte ‘Restablecimiento de los auriculares’).

 ˎ Si sale del rango de alcance y los auriculares se desconectan del adaptador inalámbrico,  
se apagarán pasados 5 minutos para ahorrar batería. Para reactivar los auriculares, deslice 
el interruptor   (encendido) para apagarlos y vuelva a encenderlos

 ˎ Puede consultar el nivel de la batería en la consola. El nivel de la batería aparece  
en la sección de accesorios del centro de control de su consola PS5.

 ˎ Si un puerto USB no suministra suficiente corriente para cargar los auriculares, conéctelos  
a otro puerto USB.

 ˎ Se recomienda que cargue la batería en entornos con una temperatura de entre 5 y 35 °C. 
La carga en otros entornos podría no ser tan eficiente.

 ˎ Si no va a utilizar los auriculares inalámbricos durante un periodo de tiempo prolongado,  
es recomendable que los cargue por completo al menos una vez al año para que la batería 
conserve su funcionalidad.

Aspecto del indicador de estado
Los indicadores de estado de los auriculares y el adaptador inalámbrico indican los estados 
de conexión y carga, así como el nivel de la batería.

Indicador de estado (auriculares)

Color del indicador  
de estado

Estado Descripción 

Azul Parpadeo (rápido) Buscando el adaptador inalámbrico

Blanco Fijo Conectados al adaptador inalámbrico

Naranja Parpadeo (lento) Auriculares cargando (no conectados  
al adaptador inalámbrico)

Parpadeo (rápido) Batería de los auriculares baja/agotada, 
apagando

**Si el indicador de los auriculares parpadea en naranja y los auriculares no se apagan, podría indicar  
un estado de error. Quizá necesite restablecer los auriculares (consulte ‘Restablecimiento de los 
auriculares’).
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Indicador de estado (adaptador inalámbrico)

Color del indicador de estado Estado Descripción 

Blanco Doble parpadeo Buscando auriculares

Parpadeo (rápido) Emparejando auriculares

Fijo Conectado a los auriculares

Restablecimiento de los auriculares
Si los auriculares no responden, pruebe a restablecerlos.

1 Apague los auriculares.

2 Conecte el adaptador inalámbrico a su consola o a otro puerto USB Type-A  
con alimentación.

3 Introduzca un pequeño alfiler u otro objeto (no incluido) en el orificio situado cerca 
del botón de reinicio en el adaptador inalámbrico y manténgalo pulsado durante 
al menos un segundo.

Botón de reinicio

4 En los auriculares, mantenga pulsado el botón CHAT y el botón VOLUME+.

5 Sin soltar el botón CHAT ni el botón VOLUME+, deslice el interruptor (encendido) 
de los auriculares para encenderlos.

Si se han restablecido correctamente, los auriculares y el adaptador se conectarán.
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Etiqueta de clasificación
La etiqueta de clasificación contiene información específica del modelo, la fabricación  
y de cumplimiento. Se encuentra bajo la almohadilla derecha.

Para extraer la almohadilla y acceder a la etiqueta de clasificación:

1 Sujete los auriculares con una mano.

2 Con la otra, sujete el marco de la almohadilla.

3 Extraiga la almohadilla.

Para volver a colocar la almohadilla, alinee la almohadilla con el marco interior.  
Empújela hasta que escuche un clic.

VO
LU

M
E

VVS

VO
LU

ME

VVS

V
O
L
U
M
E

Etiqueta de clasificación
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Especificaciones

Potencia de entrada Auriculares inalámbricos: 5 V ⎓ 650 mA

Adaptador inalámbrico: 5 V ⎓ 100 mA

Tipo de batería Batería de iones de litio integrada

Tensión de la batería 3,65 V ⎓

Capacidad de la batería 1000 mAh

Temperatura ambiental  
de funcionamiento

5°C a 35°C

Medidas (ancho x alto x diagonal) Auriculares inalámbricos: 213 × 190 × 91 mm
Adaptador inalámbrico: 48 x 18 x 8 mm

Peso Auriculares inalámbricos: 292 g 
Adaptador inalámbrico 6 g

Sistema de conexión 2,4 GHz RF

Alcance máximo de comunicación Aprox. 10 m*1

Tiempo de uso una vez cargado  
por completo

Hasta 12 horas con un volumen medio*2

Contenido Auriculares inalámbricos (1) 
Adaptador inalámbrico (1) 
Cable de audio de 1,2 m (1)
Cable USB de 1,5 m (1)
Guía de inicio rápido (1)
Guía de seguridad (1)

*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.



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 la PlayStation®5  
o la PlayStation®4 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 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 Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1,  
1930 Zaventem, Bélgica.

Fabricado en China.

Para usuarios de la UE, Reino Unido y Turquía

  

Si aparece alguno de estos símbolos en cualquiera de nuestros productos eléctricos, en la 
batería o en su embalaje, indica que en UE, Turquía o en cualquier otro país con sistema de 
separación de residuos el producto eléctrico o la batería no deben desecharse del mismo 
modo que los residuos domésticos. Para garantizar un tratamiento correcto de los desechos, 
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 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.
Este símbolo puede aparecer en las baterías junto a otros símbolos de productos químicos 
adicionales. El símbolo químico del plomo (Pb) aparecerá si la batería contiene más de un 
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.
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Comunicado “Informal DoC” de la Directiva RE
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 2014/53/UE. 
Para obtener más información, por favor consulte la siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Las frecuencias usadas por la función de red inalámbrica de este producto se encuentran
en el rango de 2,4 GHz.
Banda de frecuencia inalámbrica y potencia máxima de salida:
– 2,4 GHz patentado: menos de 10 mW.
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