
Contenido del paquete
• Auriculares para conversaciones para 360
• Guía de instalación rápida

Uso de los auriculares
1 Baje el volumen de los auriculares para 

chatear para 360 girando el control del 
volumen en el cable completamente 
hacia abajo. Inserte el conector de 2.5 mm 
de los auriculares en el puerto de 
expansión en la parte inferior del control.

2 Ponga los 
auriculares para 
conversaciones para 
360 y ajuste el 
micrófono en la 
posición que guste.

 Nota: una posición 
correcta de los 
auriculares y del 
micrófono es esencial 
para  optimizar el uso 
de sus auriculares.

 Asegúrese de que los auriculares estén en 
la parte posterior de su cabeza y no de su 
cuello. Se puede girar el micrófono y el 
auricular por el lado derecho o izquierdo. 
Posicione el micrófono aproximadamente 
a una pulgada (2.54 cm) de su boca y 
sobre un solo lado. Esto asegurará que se 
podrá oír su respiración durante las 
conversaciones. GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA
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3 Comience su juego o conversación y 
aumente el volumen hasta un nivel 
cómodo.

 Advertencia: una exposición extendida a 
volúmenes altos mientras usa los 
auriculares puede resultar en daños ya 
sea temporarios o permanentes del oído.

Para silenciar los auriculares para 
conversaciones para 360:
• Deslice el interruptor de silenciar en el 

control ubicado en el cable.

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.

ESPAÑOL 12-1004

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 entendiéndolo 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.

• Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de 

aquel al que está conectado el receptor.

• Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y 

televisión para obtener ayuda.

ICES-003
Este aparato digital de Clase B cumple con la norma ICES-003 

canadiense. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à 

la norme NMB-003 du Canada.

Garantía limitada de 90 días
Visite www.rocketfishproducts.com para más detalles.

Para contactar a Rocketfish:
Para el servicio al cliente llame al 1-800-620-2790

www.rocketfishproducts.com

Microsoft y Xbox 360 son marcas registradas de las compañias del grupo de 

Microsoft.

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.

© 2012 BBY Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.

Silenciar


