
Seguridad
• Advertencia: Algunos estudios médicos han sugerido que periodos largos de 
 movimiento repetitivo podrían estar relacionados con ciertos tipos de incomodidad 
 física o lesiones. Debería tomar descansos frecuentes mientras juega. Si siente dolor, 
 entumecimiento u hormigueo en sus brazos, muñecas o manos, hable con un 
 profesional médico califi cado.
• Advertencia: El equipo básico contiene piezas pequeñas que podrían representar 
 peligro de asfi xia a niños pequeños. Mantenga los componentes del equipo alejados 
 de los niños pequeños. 
• Advertencia: Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga el 
 equipo básico a la lluvia o la humedad.
• Advertencia: Nunca inserte objetos dentro de los componentes del equipo básico, 
 ya que estos podrían tener contacto con puntos de voltaje peligroso o podrían hacer 
 cortocircuito con otras partes, lo que podría resultar en un incendio o en un choque 
 eléctrico.
• Cuidado: No desarme ni dañe ninguno de los componentes del equipo básico. Remita 
 todas las reparaciones a personal califi cado.
• Cuidado: Mantenga el equipo básico alejado de la luz de sol directa por periodos largos 
 de tiempo.
• Cuidado: Use el equipo básico sólo cómo se indica. Lea completamente las instrucciones 
 antes de usar el equipo.
• Cuidado: El adaptador de pared (CA) no se debe usar para alimentar el cargador si el 
 enchufe o el cable está dañado. El enchufe debe de poder ser desconectado fácilmente 
 del tomacorriente de pared.

Contenido del paquete
• Estación de carga doble (sólo para controles de PS3)
• Adaptador de alimentación de CA para la estación de carga doble
• Auricular Bluetooth
• Clip de oreja del auricular
• Cable de carga USB del auricular
• Base para la consola (sólo para el modelo “delgado” de la consola PS3 de 2.a 

generación)
• Guía de instalación rápida
• No se incluye: Los controles de PS3

RF-GPS31102

Uso de la estación de carga doble
Carga de sus controles:

1 Enchufe el adaptador de alimentación de CA en cualquier tomacorriente de 
CA disponible.

2 Enchufe el conector USB del adaptador de alimentación de CA en la estación 
de carga doble.

3 Conecte los controles de PS3 marca Sony a la estación de carga. El indicador 
azul de carga en la estación de carga se iluminarán cuando el control esté 
conectado.

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Equipo básico para PS3 Estado del indicador:

• Los indicadores LED en la parte frontal de los controles parpadearán mientras 
se cargan y se apagarán cuando se carguen completamente.

• El indicador LED azul en la estación de carga se mantendrá iluminado 
mientras un controle esté conectado a la estación de carga, sin importar el 
estado de recarga del control.

Uso del auricular Bluetooth

1 Botón de multifunción 4 Subir y bajar el volumen

2 Indicador 5 Clip

3 Micrófono 6 Conector de carga

El auricular Bluetooth debe de cargarse completamente antes de usarlo por 
primera vez.
Para cargar el auricular:

1 Conecte el cable de carga al conector de carga en el auricular.
2 Conecte el cable de carga al PS3 o a cualquier puerto USB estándar. El 

indicador en el auricular se ilumina color rojo mientras se carga y se ilumina 
color azul cuando está completamente cargado.

3 Desconecte el cable de carga del auricular cuando éste se ha cargado 
completamente.

Indicador de carga
Indicador de carga



Para emparejar el auricular con el Playstation 3:

1 Verifi que que el auricular Bluetooth esté encendido.
2 En el Playstation 3, abra el menú principal y diríjase a Settings (Ajustes), 

Accessory Settings (Ajustes de accesorios), Manage Bluetooth Device 
(Administrar dispositivos Bluetooth), y ubique los ajustes del dispositivo 
Bluetooth.

3 Mantenga presionado el botón de multifunción en el auricular Bluetooth 
hasta que el auricular emita un pitido y el indicador del auricular parpadee 
rojo y azul.

4 En el Playstation 3, seleccione Yes (Sí) para confi rmar y seleccione Start 

Scanning (Iniciar escaneo). 
5 Cuando se le pida que verifi que el modelo del auricular Bluetooth, seleccione 

SX-919i de la lista de dispositivos Bluetooth.
6 Seleccione Enter (Entrar) para confi rmar, ingrese la clave (0000), seleccione 

Start (Iniciar) y seleccione OK (Aceptar) para confi rmar la conexión. 
 Si el emparejamiento no tuvo éxito, repita los pasos anterior hasta que 

funcione.
7 Desde el menú principal del Playstation 3, seleccione Settings (Ajustes) y 

seleccione Accessory Settings (Ajustes de accesorios).
8 Seleccione Audio Device Setting (Ajustes de dispositivo de audio) y 

seleccione SX-919i de la lista de dispositivos de entrada.
9 Seleccione SX-919i de la lista de dispositivos de salida y seleccione OK 

(Aceptar) para confi rmar el ajuste.

Uso de la base para la consola
1 Coloque la base para la consola sobre una superfi cie 

lisa y plana.
2 Inserte la consola Playstation 3 verticalmente sobre 

la base para la consola.
NOTA: Esta base está diseñada para ser usada con las consolas 
PS3 “delgadas” de 2.a generación

 

Avisos Legales

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

Garantía limitada de 90 días
Visite www.rocketfi shproducts.com.

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.
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