
USANDO SU AMPLIFICADOR DE AURICULARES PARA PS4
1 Alinee el conector del amplificador de auriculares con la toma en el 

controlador PS4, luego insértelos juntos firmemente.

2 Conecte el conector de los auriculares a la toma de 3,5 mm en el 
amplificador de auriculares.

3 Encienda su PS4 y el amplificador y presione el botón de encendido en el 
amplificador de auriculares para encenderlo.

4 En el menú del PS4, seleccione Settings (Configuración)> Sound and 

Screen (Sonido y pantalla)> Audio Output Settings (Configuración de la 
salida de audio)> Output to Headphones (Salida para auriculares)> All 

Audio (Audio integral).

CONTENIDO DEL PAQUETE
• Amplificador de auriculares para PS4™
• Pilas AAA (2)
• Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS
• Botón de encendido
• Micrófono de silenciado
• Control del volumen
• Indicador LED

INSTALACIÓN DE LAS PILAS
Nota: inserte dos pilas AAA en el compartimiento de pilas. Verifique que los 
símbolos + y – en las pilas coincidan con los símbolos + y – en el compartimiento 
de las pilas.

Guía de instalación rápida  |  NS-GPS4HA101/NS-GPS4HA101-C
Amplificador de auriculares para PS4™

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

INDICADOR 
LUMINOSO
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USANDO SU AMPLIFICADOR DE AURICULARES PARA PS4

1 Usando un controlador DUALSHOCK® 4, mantenga presionado el botón de 
disparo rápido (”PS”). Seleccione “Adjust Devices” (Ajuste de dispositivos).

2 Seleccione el tipo de salida de audio que desea para sus auriculares (All 

audio [auriculares estéreo], Chat audio [auriculares de chateo], o none 

[ninguno].
3 Seleccione Volume Control [Control del volumen] (Auriculares) para 

aumentar o disminuir la salida de volumen al puerto del amplificador.

4 Presione el botón “PS” para salir.
Silenciado del micrófono

• Presione el botón MIC mute para silenciar el micrófono. Presione de 
nuevo el botón para reactivar el micrófono.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS
• Si el volumen de los auriculares es muy bajo y el volumen del amplificador 

de auriculares está ajustado al máximo, aumente el volumen a través de la 
consola.

ESPECIFICACIONES
Especificaciones del amplificador - Impedancia admitida: 16 - 32 #
Potencia máxima de salida: 20 mW (DAT+N=0.1%; F= 1 kHz; RL= 16#)

AVISOS LEGALES
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.
Cuidado: cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el 
cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
Nota:este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser 
clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están 
diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este 
equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las 
instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza 
que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la 
recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, 
se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:
• Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
• Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
• Enchufe el equipo en un tomacorriente de un circuito
• Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.
Declaración de ICES-003
Norma canadiense ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:
Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 
01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com

Todas las marcas de terceros son propiedad de sus respectivos dueños.
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