
Vista inferior

Auriculares Bluetooth RF-GPS31126 de Rocketfish (1)

Cargador (1) Cable de carga USB (1)

Almohadillas para auricular redondas (4) Gancho para la oreja (1)

Almohadillas para auricular adaptadas Guía de instalación rápida (1)

(el tamaño mediano está preinstalado) (3)

1 Abra la cubierta del puerto de carga y conecte el cargador. 

Cuando el indicador cambia del rojo al verde, se puede 

desconectar el cargador.

Use una de las almohadillas adaptadas para encontrar la 

adaptación apropiada y cómoda o use las almohadillas redondas 

en combinación con el gancho para la oreja.   

Para usar las almohadillas redondas:

1 Remueva la almohadilla adaptada 

pre-instalada e instale la almohadilla 

redonda con presión en los auriculares.

2 Fije el gancho para la oreja para una 

adaptación segura.

3 Mantenga presionado el botón de encendido de los auriculares por tres 

segundos para encenderlos. La primera vez que se encienden, se ponen 

automáticamente en el modo de emparejamiento. Mientras están en el 

modo de emparejamiento, el indicador LED de los auriculares parpadea en 

verde y el PS3 reconocerá e identificará todos los dispositivos Bluetooth 

que están al alcance. Sus auriculares se reconocerán como RF-GPS31126.

4 Cuando se le preguntará de entrar la contraseña, entre 0000 (cuatro 

ceros), luego resalte OK y presione (×). El mensaje “Register completed” 

(Emparejamiento terminado) se mostrará. Se abrirá una nueva pantalla 

indicando que el emparejamiento se ha terminado (Register completed) 

Presione (O), resalte Audio Device Settings (Configuración del 

dispositivo de audio) y presione (×).  En la lista de los dispositivos de 

entrada (Input Device), resalte RF-GPS31126, presione (×) y establece 

sus auriculares. Luego ajuste los niveles de entrada de su micrófono como 

guste (sugerimos el nivel 3). Los auriculares se encuentran conectados.

Para apagar los auriculares, mantenga presionado el botón de encendido 

por unos dos segundos.

2 Apague su PS3 usando el interruptor PRINCIPAL DE ALIMENTACIÓN por 

unos 10 segundos y enciéndelo nuevamente. Presione el botón de 

encendido frontal. Busque por el menú de configuración (Settings) y 

presione el botón (×) en el control. Resalte el icono Register 

Bluetooth® Device (Emparejar su dispositivo Bluetooth®) y presione 

(×). Resalte el icono Manage Bluetooth Devices (Administrar sus 

dispositivos Bluetooth) y presione (×). Seleccione Yes (Sí) para 

emparejar un nuevo dispositivo (si es la primera vez que se empareja un 

dispositivo Bluetooth), luego resalte Start Scanning (Comenzar la 

búsqueda) y presione (×).

1  Alimentación y emparejamiento 2  Encuentre la adaptación perfectaContenido de la caja:
Indicador LED

Almohadilla para 

auricular Puerto de carga 

con cubierta Encendido/Apagado
(reverso)

Superficie táctil 

de volumen

Botón responder/terminar llamadas Para usar las almohadillas adaptadas:

1 Fije el tamaño apropiado de almohadilla 

adaptada en los auriculares. La almohadilla 

adaptada mediana está ya instalada.

2 Inserte los auriculares verticalmente en su 

oreja (ilustrado en el paso 2).

3 Gire los auriculares hacia su boca. La parte 

flexible de la almohadilla debe adaptarse 

seguramente hacia la parte posterior de la 

parte externa de su oreja. Se puede que 

tenga que orientarla con su dedo en la 

posición la más cómoda.

Gancho para 
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Almohadillas para 

auricular redondas

Almohadillas para 

auricular adaptadas

Cargador
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Indicador LED

¿Qué es PureSpeech®?   
PureSpeech es la tecnología punta de cancelación de ruido y proceso de la señal desarrollado por SRS Labs y CSR. Sus auriculares RF-GPS31126 

integran PureSpeech, lo que le permite escuchar sus llamadas con una claridad excepcional, al mismo tiempo que los que le llaman disfruten de 

la misma claridad. PureSpeech está siempre activado en el RF-GPS31126, de tal modo que podrá hablar y ser escuchado como nunca.



3  Controles

Nota: esta almohadilla puede usarse también con un teléfono móvil. Para 

instrucciones sobre el funcionamiento y el emparejamiento, visite 

www.rocketfishproducts.com y busque por la Guía de instalación rápida 

para el modelo RF-EX7.

Informaciones básicas

Tiempo de recarga: cerca de dos horas

Tiempo de conversación: hasta ocho horas

Tiempo de suspensión: hasta 300 horas

Indicadores LED

4  Mantenimiento

RF-EX7

RF-GPS31126
CON PURE SPEECH®
Hablar y ser escuchado como nunca

Verde Encendido

Verde (parpadeo rápido) Estado de emparejamiento

Rojo (parpadeando) Batería baja

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Para... Haga esto...

Silenciar el micrófono Presione dos veces el botón 

 responder/terminar llamadas.

Cancelar el  Presione dos veces el botón 

silenciamiento del  responder/terminar llamadas.

micrófono

Para... Haga esto...

Subir el volumen Pasa su dedo en la superficie táctil hacia 

 arriba (hacia la oreja). Se escuchará un 

 pitido diferente para cada nivel de cambio 

 del volumen.

Para... Haga esto...

Bajar el volumen Pasa su dedo en la superficie táctil hacia 

 abajo (hacia la parte opuesta a la oreja).

ESPAÑOL 12-0100

Para... Haga esto...
Habilitar o deshabilitar el indicador Presione el botón de encendido y de responder/terminar llamadas.  

Verificar el nivel de la batería Encienda los auriculares, luego presione y libere el botón de encendido.  
(método 1) Verde = entre la mitad y una carga completa;
 Primero verde y después rojo = entre 1 hora de conversación restante y la mitad de la carga;
 Rojo = menos de una hora de conversación restante.

Verificar el nivel de la batería Encienda los auriculares. Si el indicador parpadea en rojo y verde o si se oye un pitido cada
(método 2) 5 minutos, el nivel de la batería está bajo.

Eliminar la información de   Apague los auriculares, luego mantenga presionado simultáneamente los botones de encendido y 
emparejamiento del dispositivo responder/terminar llamadas por dos segundos.

Restablecer Conecte los auriculares al cargador y restablezca los auriculares. Después puede remover los 

 auriculares del cargador y encenderlos.

FCC Parte 15
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.

ID DE LA FCC: EMJTRFEX7
Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte 
responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar 
el equipo.

Declaración RSS-210 de Industria Canadá

IC: 4251A-HRFEX7

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.
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