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comunicar/terminar
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Auricular

Gancho para la oreja

Conector del 
cargador

Auricular para juegos Bluetooth

Felicitaciones por su compra del auricular para juegos Bluetooth 
RF-GPS31204. Este auricular representa el más moderno diseño de 
auriculares inalámbricos y está diseñado para brindar un rendimiento 
confiable y sin problemas. 

Contenido del paquete 
•  Auricular para juegos Bluetooth • Cable USB de carga
•  Cargador CA de pared • Almohadillas para auriculares 
•  Gancho para la oreja de   (pequeña, grande)
 quita y pon • Guía de instalación rápida

Características del producto

Carga de la batería
Cargue el auricular antes de usarlo.
• Enchufe el más pequeño conector del cable USB (incluido) en la abertura de 

la extremidad del auricular. Para conectar el cable a una fuente de 
alimentación, enchufe el conector más grande del cable en un puerto USB 
de su computadora, o en el adaptador de pared suministrado, luego 
enchufe este adaptador en el tomacorriente de pared. Si se usa la 
computadora para la carga, asegúrese de que está encendida. Cuando la 
batería se está cargando, el indicador se ilumina color rojo. Cuando la batería 
está cargada completamente, el indicador se ilumina amarillo-verde.
Nota: use únicamente el cable de carga y el adaptador incluidos.

Encendido y apagado del auricular
1 Para encender el auricular, mantenga presionado el botón de encendido 

por dos segundos. El auricular pita y el indicador parpadea color amarillo-
verde.

2 Para apagar el auricular, mantenga presionado el botón de encendido por 
cuatro segundos. El auricular pita y el indicador se ilumina brevemente 
color rojo.

“Emparejamiento” de su auricular
Este auricular para juegos Bluetooth de Rocketfish se debe emparejar con su 
PS3.
Desconecte su PS3 en la parte posterior por aproximadamente 10 segundos 
y vuelve a conectarla.  Encienda su consola PS3 presionando el botón de 
encendido en la parte frontal de su PS3. Vaya al menú de configuración 
(Settings), luego seleccione Accessory Settings (Configuración de los 
accesorios) y presione el botón X. Seleccione el icono etiquetado Register 
Bluetooth® Device (Emparejar su dispositivo Bluetooth®) y presione el botón X.

Desplácese hacia abajo, seleccione el icono etiquetado Manage Bluetooth 
Devices (Administrar sus dispositivos Bluetooth) y presione el botón X.
Seleccione Yes (Sí) para emparejar un nuevo dispositivo (si es la primera vez 
que se empareja un dispositivo Bluetooth), luego seleccione Start Scanning 
(Comenzar la búsqueda) y presione el botón X.

RF-GPS31204 GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA



Ahora puede emparejar su auricular para juegos Bluetooth de Rocketfish 
con la PS3 manteniendo presionado el botón Power/Send/End 
[encendido/comunicar/terminar] (toda la parte de encima) del auricular 
para juegos Bluetooth de Rocketfish por aproximadamente 8 segundos. 
El indicador LED del dispositivo comienza a parpadear en verde. 
Cuando la búsqueda se terminará, la PS3 reconocerá los dispositivos 
Bluetooth que están al alcance. Este dispositivo se reconocerá como 
RF-GPS31204.
Cuando se le preguntará de entrar la contraseña, entre 0000 (cuatro 
ceros), luego seleccione OK (Aceptar) y presione el botón X.
Se abrirá una nueva pantalla indicando que el emparejamiento se ha 
terminado (Register completed)
Vaya a la configuración del dispositivo de audio (Audio Device Settings) y 
presione el botón O. En la lista de los dispositivos de entrada (Input 
Device) encuentre su auricular para juegos Bluetooth de Rocketfish que 
acaba de emparejar. Se identificarán como RF-GPS31204.  Luego ajuste 
los niveles de entrada de su micrófono como guste (sugerimos el nivel 3). 
El auricular está conectado. El proceso de emparejamiento se ha 
terminado.

Úselos como guste
El modelo RF-GPS31204 está listo para usarse en la oreja derecha. Si se 
prefiere la izquierda, retire delicadamente el gancho para la oreja y dele la 
vuelta. Enganche delicadamente el gancho en el auricular y posiciónelo.

FCC Parte 15
Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La operación de 
este producto está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este 
dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) este dispositivo 
debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias 
que puedan causar una operación no deseada.

Declaración de Canadá
Este equipo está en conformidad con las normas radioeléctricas 210 
(RSS-210) de IC (Industria Canadá). Su utilización está sujeta a las 
siguientes dos condiciones:
1 Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y
2 Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, 

incluyendo interferencias que puedan causar una operación no 
deseada.

Garantía limitada de 1 año
Visite www.rocketfishproducts.com para más detalles.

Comuníquese con Rocketfish:
Para servicio al cliente por favor llamar al 1-800-620-2790
www.rocketfishproducts.com
Para el servicio al cliente llame:
800-620-2790 (mercados estadounidense y canadiense)
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