Guía de inicio rápido

Aplicación complementaria
de los auriculares

Comencemos
IMPORTANTE: antes de utilizar este producto, lee las precauciones de seguridad
en la Guía de seguridad y servicio técnico.
También puedes utilizar tus auriculares con una PC, Mac o reproductor
multimedia portátil. Para obtener detalles, visita soporte.latam.playstation.com.

3. Introduce el adaptador inalámbrico

1. Enciende tu consola PS4™

La aplicación complementaria gratuita de los
auriculares te permite descargar nuevos modos de
audio a tus auriculares. La aplicación está disponible
en PlayStation™Store.*
Puedes crear tus propios modos de audio con la
aplicación complementaria de los auriculares, o
seleccionar uno de los modos preconﬁgurados que
fueron diseñados especialmente para ofrecerte una
experiencia de audio óptima.

Utiliza uno de los puertos USB de tu consola.
Pulsa el botón de encendido.

Partes de los auriculares

Parte trasera
Botón VSS (sonido envolvente virtual)
El efecto de sonido envolvente virtual está
encendido por defecto.
Botones VOL (volumen) + / –
Botón MUTE
• Pulsa para encender o apagar la opción MUTE
del micrófono.
• Alterna entre los distintos ajustes de
volumen del ruido local (alto, medio, apagado)
manteniendo pulsado el botón MUTE.

Parte delantera

Botones SOUND/CHAT
Ajustan el volumen de la voz del chat
en relación con el sonido del juego.
Micrófono (integrado)

4. Enciende tus auriculares

Interruptor de encendido/modo
de audio

2. Carga los auriculares

Auriculares inalámbricos serie oro
(Audífonos inalámbricos)
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Conecta tus auriculares a un puerto USB utilizando el
cable USB incluido. Los auriculares pueden tardar hasta
3 horas y media en cargarse completamente.

Desliza el interruptor de encendido/modo de audio hasta la
posición 1 o 2. La posición 1 ofrece audio estándar y la 2,
acentuación de graves. La posición 2 también se puede
personalizar con modos de audio para tu música, tus películas
o tus juegos favoritos con la aplicación complementaria de los
auriculares, disponible en PlayStation™Store.*

* Se necesita una cuenta de Sony Entertainment Network
y servicio de Internet.

Interruptor de encendido/modo de audio
Conﬁgura el modo de audio o apaga los auriculares.
OFF: apaga los auriculares.
1: modo estándar.
2: modo de acentuación de graves (predeterminado).
Este modo puede reemplazarse con los modos
de audio usando la aplicación complementaria de
los auriculares.
Glosario
Auriculares: audífonos
CHAT: charla
MUTE: silenciador
OFF: apagado

PC: computadora personal
SOUND: sonido
SOUND/CHAT: SONIDO/CHAT
USB: puerto serial universal

Parte inferior

VOL: volumen
VSS: sonido envolvente virtual

Indicador de estado
Conector de entrada de audio
Utiliza el cable de audio incluido
para conectar tus auriculares a
dispositivos móviles.
Puerto USB
Se conecta a un dispositivo USB
compatible para cargar los auriculares.
(Se incluye un cable USB).
Para obtener más instrucciones sobre cómo utilizar este producto
(incluida la aplicación complementaria de los auriculares), visita
soporte.latam.playstation.com.

