
GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA
Auriculares para chatear para PS4® 

RF-CH101

Advertencia: ruidos fuertes pueden dañar su oído.
Cuidado: cuando termine de usar los auriculares, almacénelos en un lugar seguro para evitar 
daños accidentales.

Contenido del paquete
• Auriculares para chatear para PS4
• Guía de instalación rápida

Características
• Diseño tradicional sobre la cabeza
• Jirafa de micrófono ajustable
• Controles integrados para silenciar el micrófono

Configuración de su consola de videojuegos
1 Ubique la toma de audio de 3.5 mm en el control DUALSHOCK®4.

2 Conecte el cable de audio de 3.5 mm de los auriculares a la toma de salida de audio 
del DUALSHOCK® 4.

3 Ajusta la banda de cabeza para tener más comodidad y asegúrese de que el altavoz 
se encuentre en su oído izquierdo.

Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.

O
N

O
FF

Toma de audio 
de 3.5 mm



4 Ajuste el micrófono a una posición cómoda.

5 Use el interruptor de Encendido/Apagado (ON/OFF) en la unidad para silenciar o 
reactivar el sonido del micrófono.

Especificaciones

• Impedancia nominal: 16 Ω ± 15%
• Respuesta en frecuencia del altavoz: 100 - 6,000 Hz
• Respuesta del micrófono: 150 - 4,000 Hz
• Longitud del cable: 4 pies (1.2 m).

Garantía limitada de 90 días

Visite www.rocketfishproducts.com para obtener más detalles.

Para contactar a Rocketfish:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-800-620-2790 (EE.UU. y Canadá) 
o 01-800-926-3010 (México)
www.rocketfishproducts.com

Fabricado y distribuido bajo licencia de Sony Computer Entertainment America LLC.
“         ”, “PlayStation” son marcas comerciales registradas de Sony Computer Entertainment Inc.
“               ” es una marca comercial de la misma compañía.

ROCKETFISH es una marca comercial registrada de BBY Solutions, Inc. Registrada en ciertos países.
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2013 BBY Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.
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