
Felicitaciones por su compra de este equipo 
básico para Wii de Rocketfi sh. Este equipo 
básico incluye 7 accesorios esenciales para 
ayudarle a sacar el mayor provecho de su Wii y 
está diseñado para darle años de rendimiento 
sin problemas.  

Contenido del paquete
• La base de carga para dos controles remotos 

Wii con indicadores luminosos azules incluye:
 o Baterías NiMh (2)
 o Adaptador de alimentación de CA (1)
 o Forros de silicón para control remoto Wii (2)
 o Cable de alimentación para Wii (1)
 o Cable de componentes (8 pies/2.4 metros)
• La barra sensora inalámbrica para Wii incluye:
 o 4 pilas AA

Características
Base de carga

• Los forros de silicón protegen sus controles 
remotos Wii y permiten un mejor agarre 
durante el juego

• La base de carga le permite cargar dos 
controles remotos para Wii o dos paquetes 
de baterías simultáneamente

• Dos paquetes de baterías pueden cargarse, 
mismo después de sacarlos del control 
remoto para Wii

• La carga por impulso protege las baterías de 
las sobrecargas

• Protección contra cortocircuito
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Barra sensora inalámbrica para Wii

• De uso fácil y cómodo
• Botón e indicador LED de encendido
• Modo de ahorro de energía que permite 

jugar durante un periodo de tiempo 
extendido

• Permite colocar la consola Wii en cualquier 
lugar

• Se usa inalámbricamente
• Funciona inalámbricamente a una 

distancia de 12 pies (3.6 metros)
Componentes
Base de carga

Vista frontal

Equipo básico para Wii
Parte posterior

Barra sensora inalámbrica para Wii

Vista superior

Vista frontal

Uso de la base de carga
1 Enchufe el adaptador de CA en la toma 

de entrada de 5 V (5V IN) en la parte 
posterior de la base de carga. Se puede 
también enchufar el adaptador para 
Wii suministrado con su consola Wii en 
la entrada de 12 V (12V IN) en la parte 
posterior de la base de carga

2 Coloque los controles remotos para Wii 
o los paquetes de baterías en la base 
de carga.

 Los indicadores de carga se iluminan 
cuando la base de carga está cargando 
el control remoto o el paquete de 
baterías. Cuando la carga está completa, 
los indicadores de carga parpadean 
lentamente. 

 Nota: Si los controles remotos o los 
paquetes de baterías se colocan 
incorrectamente en la base de carga, 
los indicadores de carga parpadearán 
rápidamente y la carga se detendrá. 
Esta es una característica de seguridad. 
Retire el control remoto o el paquete de 
baterías, los indicadores LED de carga se 
apagarán.

3 Para energizar la base de carga y la 
consola Wii al mismo tiempo usando el 
adaptador de alimentación de CA para 
su Nintendo Wii, necesitará conectar el 
cable del adaptador de alimentación de la 
consola Wii a la toma de entrada de 
12 V (12V IN) en la parte posterior de la 
base de carga. Luego, conecte un extremo 

del cable de alimentación para Wii 
suministrado en la toma de salida de 12 V 
(12V OUT) en la parte posterior de la base 
de carga y el otro extremo en el conector 
de alimentación de su consola Wii.

4 Para desactivar la LED decorativa, deslice 
el conmutador LED en la posición OFF.

Uso de la barra sensora inalámbrica
1 Inserte cuatro pilas AA en el 

compartimiento de las pilas situado 
en la parte inferior de la barra sensora. 
Compruebe que los símbolos + y – en las 
pilas correspondan con los símbolos + y – 
en el compartimiento de las pilas.

Vista inferior

2 Presione el botón POWER (Encendido/
Apagado) para encender la barra sensora.

3 Presione una vez el botón SELECT 
(Selección) para una hora de 
funcionamiento o presione dos veces 
el botón SELECT para dos horas de 
funcionamiento. Los indicadores 1H (una 
hora) o 2H (dos horas) del tiempo se 
iluminan. Cuando el tiempo seleccionado 
se terminará, la barra sensora se apagará 
automáticamente.

 Un minuto antes de que se terminará 
el tiempo, el indicador de tiempo 
comenzará a parpadear. Para extender el 
tiempo repita el paso 3.

Aviso de pila baja

Cuando se necesitará reemplazar las pilas 
el indicador de tiempo 1H comenzará 
a parpadear. Apague la barra sensora y 
reemplace las pilas.

Información de FCC
Este dispositivo satisface la parte 15 del 
reglamento FCC. 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.

Información de ICES-003
Este aparato digital de Clase B cumple con 
el ICES-003 canadiense.

Garantía limitada de un año
Visite www.rocketfi shproducts.com para 
más detalles.
Comuníquese con Rocketfi sh:
Para servicio al cliente favor llamar al 1-800-620-2790
www.rocketfi shproducts.com
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfi eld, Minnesota, 55423-
3645 E.U.A.
© 2009 BBY Solutions, Inc., todos los derechos reservados
ROCKETFISH es una marca comercial de BBY Solutions 
Inc. registrada en algunos países. Todos los otros 
productos y los nombres de marca son marcas 
comerciales de sus respectivos dueños.
Wii es una marca comercial de Nintendo of America, Inc. 
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