
Control de movimiento PlayStation®Move
(Mando de movimiento inalámbrico PlayStation®Move)

Configuración del control

Seleccione  (Configuración) ➡ [Dispositivos] ➡ [Controles] desde la pantalla  
de funciones.

Activar vibración Active o desactive la función de vibración. Al quitar  
la marca de la casilla, se desactivará la función, y  
el control no vibrará incluso si activa la vibración en  
la configuración del juego.

Sugerencia

También puede realizar ajustes en la configuración mientras juega.  
Mantenga pulsado el botón (PS)  y, luego, siga las instrucciones que  
aparecen en pantalla.

Carga del control de movimiento

También puede cargar el control mientras la consola PS4™ está en modo  
de reposo. Desde la pantalla de funciones de la consola PS4™, vaya a  
(Configuración) ➡ [Configuración de ahorro de energía] ➡ [Establecer funciones 
disponibles en modo de reposo] ➡ [Suministrar energía a los puertos USB] y, 
luego, seleccione una opción distinta de [No].

Sugerencias

• Utilice el cable USB proporcionado con su consola PS4™.

• También puede cargar el control mientras la consola PS4™ está en modo  
de reposo. Desde la pantalla de funciones de la consola PS4™, vaya a 

 (Configuración) ➡ [Configuración de ahorro de energía] ➡ [Establecer 
funciones disponibles en modo de reposo] ➡ [Suministrar energía a los 
puertos USB] y, luego, seleccione una opción distinta de [No].

• Verifique el nivel de carga de la batería en la pantalla manteniendo pulsado  
el botón (PS) .

Batería

• La duración de la batería puede variar según las condiciones de uso y los 
factores ambientales.

• La batería tiene una vida útil limitada. La duración de la batería disminuye 
gradualmente con el uso y el paso del tiempo. La vida útil de la batería 
también varía en función del método de almacenamiento, el estado de uso,  
el ambiente y otros factores.

• Realice la carga en un lugar donde la temperatura ambiente oscile entre  
10 ºC y 30 ºC (50 ºF - 86 ºF). Es posible que la carga no sea tan eficaz si se 
realiza en otros entornos.

Restablecimiento del control de movimiento

Si el control de movimiento responde de manera anormal o no funciona del 
modo previsto, intente restablecerlo al pulsar el botón de reinicio en la parte 
posterior del control con un objeto de punta fina como un bolígrafo.

Botón de reinicio

Almacenamiento

Si no planea utilizar el control de movimiento durante un período prolongado, 
se recomienda cargarlo por completo al menos una vez al año para mantener la 
funcionalidad de la batería.

ESPAÑOL

Precauciones

Antes de utilizar este producto, lea detenidamente este o cualquier otro manual 
para hardware compatible. Conserve las instrucciones para referencia futura.

Para obtener ayuda con este producto, visite soporte.latam.playstation.com.

AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:  
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y; 
(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la 
que pueda causar su operación no deseada.

Para consultar la información relacionada al número del certificado, refiérase a 
la etiqueta del empaque y/o del producto.

Precaución
• Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Los niños pueden 

ingerir piezas pequeñas o enredarse en los cables, lo que puede provocarles 
lesiones, o bien ocasionar un accidente o fallas de funcionamiento.

• Evite el uso prolongado de este producto. Haga una pausa cada 30 minutos.

• Deje de usar esta unidad inmediatamente si se siente cansado o experimenta 
molestias o dolor en las manos, muñecas o brazos durante su uso. Si los 
síntomas persisten, suspenda el uso y consulte con su médico.

• Este producto está diseñado para usarse solamente con las manos.

• La función de vibración de este producto puede empeorar las lesiones. No la 
utilice si tiene dolencias o lesiones en los huesos, articulaciones o músculos 
de las manos o brazos.

• Cuando utilice el control de movimiento,  
evite tenerlo a menos de 20 centímetros  
(8 pulgadas) del rostro o los ojos.

• Cuando utilice el control de movimiento  
PlayStation®Move, tenga en cuenta  
estos puntos:

 – No utilice el control de movimiento con el cable USB conectado.

 – Use siempre la correa sujeta al control.

 – Colóquese la correa en la muñeca.

 – Antes de utilizarlo, asegúrese de que disponga de suficiente espacio  

a su alrededor.
• No toque las baterías de iones de litio si están dañadas o tienen fugas.

Procedimientos iniciales

Emparejamiento del control de movimiento
La primera vez que utilice el control de movimiento, deberá emparejarlo con  
su consola PlayStation®4. Solo tendrá que hacer esto la primera vez que use el 
control de movimiento.

1 Encienda su consola PS4™.

2 Conecte el control de movimiento a su consola PS4™.  
Utilice el cable USB proporcionado con su consola PS4™.

3 Pulse el botón (PS)  en el control de movimiento para  
emparejarlo con su consola PS4™.

4 Antes de usar el control de movimiento, extraiga el cable USB.

Sugerencias

• Utilice la versión 4.70, o superior, del software del sistema de la consola PS4™.

• Puede usar hasta cuatro controles de movimiento al mismo tiempo. Para usar 
dos o más controles de movimiento, empareje cada control por separado.

• El emparejamiento de un control de movimiento con otra consola elimina el 
emparejamiento anterior.

Conexión/configuración de una cámara
Para usar el control de movimiento también deberá conectar y configurar 
PlayStation®Camera (se vende por separado). Para obtener detalles, consulte  
el manual de instrucciones de PlayStation®Camera.

Uso del control de movimiento

Aviso
Siempre desconecte el cable USB antes de usar el control de movimiento.

1 Encienda su consola PlayStation®4.

2 Pulse el botón (PS)  del control de movimiento. 
El control se asignará automáticamente a un usuario.

3 Colóquese la correa en la muñeca.

Ajuste la correa con el cierre 

correspondiente.

Sugerencias

• Mantenga pulsado el botón T a fin de utilizar el control de movimiento para 
desplazarse por los menús. Pulse el botón Move o el botón  designado 
para seleccionar un elemento.

• Para salir de un juego, mantenga pulsado el botón (PS)  y, luego, siga las 
instrucciones que aparecen en pantalla.

Utilización y manejo
• No sujete la esfera con demasiada firmeza ni coloque objetos sobre ella, ya 

que se podría deformar.

• No exponga el producto a altas temperaturas, humedad elevada o luz directa 
del sol.

• No permita que el producto entre en contacto con líquidos.

• No coloque objetos pesados sobre el producto.

• No arroje ni deje caer el producto y tampoco lo exponga a golpes fuertes.

• No toque los conectores del control de movimiento.

• No permita que ingresen líquidos, partículas pequeñas ni demás objetos 
extraños al control de movimiento.

• Siga las instrucciones que se incluyen a continuación para evitar que el 
exterior del producto se deteriore o descolore.

 – Límpielo con un paño suave y seco.

 – No coloque ningún material de goma o vinilo en la parte exterior del 
producto durante un período prolongado.

• No permita que la batería entre en contacto con el fuego ni la exponga a 
temperaturas extremas como bajo la luz solar directa, en vehículos expuestos 
al sol o cerca de fuentes de calor.

• Nunca desmonte ni modifique el producto.

Nombres de los componentes

Parte delantera

 botón
   botón

 botón

   botón

 botón (PS)

Botón START1

Indicador de estado

Esfera

Botón Move

Parte trasera

Botón T

Botón SELECT2

Sujeción de correa

Parte inferior

Conector USB

1 Utilice este botón en lugar del botón OPTIONS. 
2 Utilice este botón en lugar del botón SHARE.

Manual de instrucciones
CECH-ZCM2U 3002531

Sugerencias:  
Este producto no es compatible con la consola PlayStation®3.



Reciclaje de productos al final de su vida útil

Este producto contiene una batería de iones de litio. Cuando el producto llegue 
al fin de su vida útil, deshágase del mismo de acuerdo con las leyes y directrices 
ambientales locales vigentes.

Especificaciones

Requisitos de alimentación 5 V ⎓ 900 mA

Tipo de batería Batería de iones de litio integrada

Tensión 3.6 V ⎓

Capacidad de la batería 1 900 mAh

Temperatura de funcionamiento 5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Dimensiones externas
(altura × diámetro, sin incluir  
la pieza más saliente)

Aprox. 200 mm × 46 mm  
(7,9 pulg. × 1,8 pulg.)

Peso Aprox. 145 g (5,1 oz)

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

GLOSARIO

MOVE: Mover

OPTIONS: Opciones

USB: Puerto Serial Universal

SELECT: Selección

SHARE: Compartir

START: Inicio

PÓLIZA DE GARANTÍA

Se garantiza este producto por un período de un (1) año contra defectos de 
fabricación y funcionamiento en todas sus partes y componentes a partir de la 
fecha de entrega al consumidor final. Para hacer efectiva esta garantía, el 
consumidor podrá llevar el producto y la presente póliza debidamente sellada, 
o en su defecto la factura o boleta de compra, al lugar donde fue adquirido o a 
un centro nacional de servicio autorizado para realizar servicios por la garantía, 
cuyo listado se puede obtener contactando la línea de servicio al cliente de su 
respectivo país indicado en esta póliza.

Para mayor información por favor visite nuestra página en  
soporte.latam.playstation.com.

El garante se compromete a reparar y/o reemplazar el producto según el caso y 
de acuerdo a las regulaciones locales del país donde éste fue adquirido sin 
ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reposición o reparación en 
ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la fecha de recepción del 
producto donde pueda hacerse efectiva esta póliza.

El garante se hará cargo de los gastos de transportación y mano de obra que se 
deriven del cumplimiento de esta póliza.

El “Garante” es SIEA Trading Latin America LLC, 2207 Bridgepointe Parkway,  
San Mateo, California, 94404 para los siguientes países: Bolivia, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú y Uruguay. En México, el “Garante” es Sony Interactive 
Entertainment Mexico S. de R.L. de C.V., con domicilio en Montes Urales No. 415, 
Piso 1, Colonia Lomas de Chapultepec, C.P. 11000 México, Cd. de México. En 
Argentina, el “Garante” es Sony Interactive Entertainment Argentina S.R.L., con 
domicilio en Av. Cabildo 642 piso 5 of 501, (C1426AAT), CABA, Argentina.

Exclusión de la garantía
Esta garantía no es válida en cualquiera de los siguientes casos:

•  Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a  
las normales.

•  Cuando el producto no se hubiese operado de acuerdo al instructivo  
del mismo.

•  Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas  
no autorizadas. 

Aclaración para México 
Para hacer válida esta garantía deberá llamar al número de servicio al cliente 
indicado al final de esta póliza, en donde recibirá instrucciones para el envío  
de su producto o para validar su garantía para obtener los servicios; igualmente 
podrá solicitar la validación de la garantía en el lugar en donde adquirió  
el producto.

Datos del importador y lugar dónde puede adquirir periféricos, accesorios, 
partes, consumibles y componentes:

SOLUTIONS 2 GO MEXICO, S.A. DE C.V.

Constituyentes 411 Int 107, Colonia América, Miguel Hidalgo, México, Cd. de 
México, C.P. 11820

Teléfono: 55.5271.9590

Aclaración para Perú
Los gastos de transportación hasta los centros nacionales de servicio 
autorizados para obtener servicios

por la garantía no serán cubiertos. Las partes de este producto no están 
disponibles en Perú actualmente.

Números de teléfono de servicio al cliente

Argentina: 011-6770-7669

Bolivia:  800-10-0228

Chile: 800-261-800; (56)(2) 27546333

Colombia:  Bogotá: (57)(1) 3581251 
 Nacional: 01-8000-940-011

Costa Rica: 0-800-507-1007

Ecuador:  1-800-00-Sony (7669)

El Salvador: 800-6148

Guatemala: 1-800-299-0001

Honduras: 800-2791-9266

México: Interior República Mexicana: 01800-759-7669 
 Desde Cd. de México: 5002-9819

Nicaragua: 1-800-507-0011

Panamá: 800-Sony (7669) 
 800-2050

Perú: Lima: (51) (1) 201-2600 
 Provincia: 0-801-1-7000 (costo llamada local)

Datos del consumidor: Datos del producto

Producto:   Control de movimiento PlayStation®Move

Marca:  SONY

Fecha de entrega: Modelo:  CECH-ZCM2U 

“2”, “PlayStation” y “-” son marcas registradas o marcas comerciales  
de Sony Interactive Entertainment Inc.

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

© 2017 Sony Interactive Entertainment LLC. Impreso en Estados Unidos.


