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  ESPAÑOL  

Acerca del control inalámbrico DUALSHOCK™4

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

Para obtener ayuda con este producto, visite playstation.com/helpme.

Duración y vida útil de la batería

• La batería tiene una vida útil limitada. La duración disminuirá gradualmente con el uso y el paso del 
tiempo. La vida útil de la batería varía también según el método de almacenamiento, las condiciones 
de uso y los factores ambientales.

• Recárguela en un entorno donde la temperatura oscile entre 10°C y 30°C

• La carga puede ser menos efectiva si se realiza en otros entornos.

• Si no se utiliza el control inalámbrico durante un período prolongado, se recomienda cargarlo por lo 
menos una vez al año para mantener la funcionalidad de la batería.

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.

Precauciones de uso y manejo

• 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 o los brazos durante su uso. Si los síntomas persisten, consulte con su médico.

• Si el casco o los auriculares se utilizan a un volumen alto, se puede perder la audición de forma 
permanente. Ajuste el volumen a un nivel seguro. A medida que pasa el tiempo, el volumen muy alto 
comienza a parecer normal, pero en realidad puede estar dañando su audición. Si escucha un zumbido 
o siente molestias en el oído o cambios en la voz, deje de usar la unidad y consulte con su médico. 
Cuanto más alto utilice el volumen, más rápido se podría dañar su audición. Para proteger su audición:

- Limite el tiempo de uso del casco o los auriculares a un volumen alto.

- Evite subir el volumen para bloquear los ruidos del entorno.

- Baje el volumen si no puede oír a las personas que hablan cerca de usted.

• Evite mirar la barra luminosa del control cuando está parpadeando. Deje de usar el control 
inmediatamente si experimenta molestias o dolor en alguna parte del cuerpo.

• 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 los brazos.

• Tenga en cuenta que algunos juegos tienen la función de vibración activada de forma predeterminada. 
Para desactivar la función de vibración, seleccione  (Configuración) ➡ [Dispositivos] ➡ [Controles] 
desde la pantalla de funciones y, a continuación, desactive la casilla de verificación [Activar vibración].

• Nunca desmonte ni modifique el producto.

• 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 someta a golpes fuertes.

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

• Al usar la función de sensor de movimiento, tenga en cuenta lo siguiente: si el control golpea a una 
persona u objeto, puede causarle una lesión o daño.

- Antes de utilizarlo, compruebe que dispone de suficiente espacio a su alrededor.

- Al usar el control, sujételo firmemente para asegurarse de que no se le resbale de la mano.

-  Si utiliza un control conectado a la consola PlayStation®4 mediante un cable USB (Puerto serial 
universal), asegúrese de que dispone de suficiente espacio para que el cable no golpee a  
ninguna persona u objeto. Asimismo, evite tirar del cable y desconectarlo de la consola PS4™ 
mientras usa el control.

Protección exterior

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

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

• Utilice un paño suave y seco para limpiar el producto. No utilice solventes ni otros productos químicos. 
No lo limpie con un paño de limpieza tratado con productos químicos.

Emparejamiento del control

La primera vez que utilice el control, o cuando desee utilizarlo en otra consola PlayStation®4, deberá 
emparejarlo. Encienda la consola PS4™ y conecte el control mediante el cable USB (Puerto serial universal) 
para completar el emparejamiento.

Barras luminosas

A la consola PS4™

Puerto USB  
(Puerto serial universal)

Cable USB (Puerto serial universal)

Sugerencias

• Al pulsar el botón p (PS), se encenderá el control y la barra luminosa brillará con el color que se  
le haya asignado. El color asignado depende del orden en el que cada usuario pulsa el botón PS.  
El primer control que se conecte será azul y los siguientes tendrán los colores rojo, verde y rosa.

• Para obtener más detalles sobre el uso del control, consulte la guía del usuario de la  
consola PlayStation®4.

Carga del control

Con la consola PS4™ encendida o en modo de reposo, conecte el control a la consola mediante un cable USB 
(Puerto serial universal).

Sugerencia

También puede cargar el control conectándolo a una computadora o algún otro dispositivo USB (Puerto 
serial universal).  
Utilice un cable USB (Puerto serial universal) que cumpla con el estándar de USB (Puerto serial universal). 
Es posible que no pueda cargar el control en algunos dispositivos.

Al deshacerse del control inalámbrico

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 ⎓ 800 mA
Tipo de batería: Batería integrada recargable de iones de litio
Voltaje de la batería: 3.65 V ⎓ 
Capacidad de la batería: 1 000 mAh
Temperatura de operación: 5 °C – 35 °C
Peso: 210 g

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. 
Dimensiones y peso son aproximados.

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 Sony Interactive Entertainment America 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.
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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 la 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 Inalámbrico para videojuego

Marca:  SONY

Fecha de entrega: Modelo:  CUH-ZCT2U 
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