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 con el número del certificado, refiérase a la etiqueta del
empaque y/o del producto.

Marcado del producto

Auriculares inalámbricos (Audífonos inalámbricos)

CUHYA-0080

Adaptador inalámbrico

CUHYA-0081

Siga estos pasos para retirar la almohadilla y acceder a la etiqueta de especificaciones:

1 Use una mano para mantener los auriculares fijos en su lugar.
2 Con la otra mano, sujete el armazón de la almohadilla.
3 Extraiga la almohadilla.
Para volver a colocar la almohadilla, tiene que alinearla con el armazón interno. Luego,
empújela hacia dentro del armazón hasta que embone correctamente.

VVS

Guía de seguridad y servicio técnico

La etiqueta de especificaciones incluye información de fabricación, cumplimiento y el modelo.
Dicha etiqueta se encuentra justo debajo de la almohadilla derecha.

Para obtener más instrucciones sobre cómo utilizar este producto
(incluida la aplicación adicional de los auriculares), visite
soporte.latam.playstation.com

ESPAÑOL

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

Seguridad
•

Siga todas las advertencias, precauciones e instrucciones.

•

RIESGO DE ASFIXIA - Partes pequeñas. Mantenga fuera del alcance de los niños.

Utilización y manejo
•

Deje de utilizar los auriculares inalámbricos inmediatamente si comienza a sentirse cansado o
experimenta una sensación de malestar o dolor en la cabeza mientras utiliza los auriculares
inalámbricos. Si los síntomas persisten, consulte con su médico.

•

Evite el uso prolongado de los auriculares inalámbricos. Tómese un descanso cada 30 minutos.

•

Si 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 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:
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Etiqueta de especificaciones

Reciclaje de productos al final de su vida útil
Este producto está fabricado con diversos materiales reciclables. Los auriculares inalámbricos
contienen 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 ⎓ 500 mA

Tipo de batería

Batería recargable de iones de litio incorporada

Voltaje de la batería

3,7 V ⎓

Capacidad de la batería

570 mAh

Adaptador inalámbrico

5 V ⎓ 100 mA

Temperatura ambiente de
funcionamiento

5 °C - 35 °C

Dimensiones (ancho/alto/prof.)

Auriculares inalámbricos: 201 x 172 x 91 mm
(7,9 x 6,8 x 3,6 in)
Adaptador inalámbrico: 48 x 18 x 8 mm
(1,9 x 0,7 x 0,3 in)

Peso

Auriculares inalámbricos: aprox. 230 g (8,6 oz)
Adaptador inalámbrico: aprox. 6 g (0,19 oz)

Sistema de comunicación

2,4 GHz RF

——

Limite el tiempo de uso de los auriculares a un volumen alto.

Rango máximo de comunicación

Aprox. 10 m (33 ft)*1

——

Evite subir el volumen para bloquear los ruidos del entorno.

Tiempo de uso con carga completa

Más de 7 horas a nivel de volumen medio*2

——

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

Contenido

Auriculares inalámbricos (1)

•

Si siente que los auriculares irritan su piel, deje de usarlos inmediatamente.

•

No exponga los auriculares a altas temperaturas, a humedad elevada o a la luz directa del sol.

•

No coloque objetos pesados sobre los auriculares.

•

No permita que penetren líquidos ni partículas pequeñas en los auriculares.

•

No arroje ni deje caer los auriculares y tampoco los someta a golpes fuertes.

•

No coloque ningún material de goma o vinilo en la parte exterior de los auriculares durante un
período prolongado.

•

Utilice un paño suave y seco para limpiar los auriculares. No utilice disolventes ni otras
sustancias químicas. No los limpie con un paño de limpieza tratado con productos químicos.

•

No desarme los auriculares ni inserte nada dentro de ellos porque puede dañar los
componentes internos o lesionarse.

•

Siga todas las indicaciones e instrucciones que requieran apagar los dispositivos eléctricos o
productos de radio en áreas designadas, como estaciones de servicio o carga, hospitales, zonas
de explosiones, atmósferas potencialmente explosivas o aviones.

•

VVS

Guía de seguridad para compras en México y América del Sur,
con exclusión de Brasil

La batería utilizada en este dispositivo puede presentar un riesgo de incendio o quemadura
química si no se maneja de forma adecuada. No la desarme, no la caliente a 60 °C/140 °F ni
la incinere.

Nota:
Se le advierte que cualquier cambio o modificación no expresamente aprobada por la parte
responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario de operar el equipo.
Para obtener ayuda con este producto, visite soporte.latam.playstation.com.

Adaptador inalámbrico (1)
Cable de audio de 1,2 m (3,9 ft) (1)
Cable USB (tipo micro B) de 30,5 cm (1 ft) (1)
Guía de inicio rápido (1)
Guía de seguridad y servicio técnico (1)
*1 El rango de comunicación real varía según factores como obstáculos entre los auriculares y
el adaptador inalámbrico, campos magnéticos de dispositivos electrónicos (como un horno
microondas), electricidad estática, rendimiento de la antena y el sistema operativo y las
aplicaciones de software que se utilicen. Dependiendo del entorno de funcionamiento, la
recepción puede interrumpirse.
*2 El tiempo de uso real varía según factores como la carga de la batería y la temperatura ambiente.
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Datos del consumidor:

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.

Producto: A
 uriculares Inalámbricos
(Audífonos inalámbricos)
Marca: SONY
Fecha de entrega:

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

Datos del producto

Modelo: CUHYA-0080
(Incluye el modelo CUHYA-0081)

Los auriculares inalámbricos agregan un sonido dinámico a su experiencia de entretenimiento.
Tenga en cuenta que los productos inalámbricos pueden verse afectados por la presencia de otros
dispositivos inalámbricos en las inmediaciones. Si experimenta un rendimiento inesperado con sus
auriculares inalámbricos, comuníquese con nosotros antes de regresarlos a su tienda minorista.
Para obtener más información o ayuda con sus auriculares inalámbricos, visite
soporte.latam.playstation.com.

GLOSARIO
Auriculares: Audífonos
USB: Puerto Serial Universal

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 donde 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)

“ ” y “PlayStation” son marcas registradas o marcas comerciales de Sony Interactive
Entertainment Inc.
“SONY” y “

” son marcas registradas o marcas comerciales de Sony Corporation.
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