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Configuración y conceptos básicos

Montaje del auricular

Los componentes del auricular se incorporan fácilmente a la estructura para obtener el mejor
ajuste y sonido.
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Sigue el diagrama para conectar el sistema.
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La diadema se adapta a tres tamaños (pequeño, mediano, grande) moviendo los cascos. Para
quitar un casco, púlsalo para liberarlo de la diadema.
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Para colocar el micrófono en la parte derecha o izquierda, gira el brazo del micrófono hacia abajo y
arriba.
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Mantenga la seguridad

Configuración de PS4

Configuración de Xbox
One
Volumen

Mute

Antes de utilizar el auricular, lea la guía de seguridad para obtener información relativa a la
seguridad, la carga, la batería y el cumplimiento de normativas.
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Para configurar tu auricular para PS4, en primer lugar ve a Settings (Configuración) > Sound and
Screen (Sonido y pantalla) > Audio Output Settings (Ajustes de salida de audio) > Output to
Headphones (Salida a auriculares) > Select All Audio (Seleccionar todo el audio)
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A continuación, ve a Settings (Configuración) > Devices (Dispositivos) > Audio Devices
(Dispositivos de audio) > Headsets and Headphones (Auriculares) > Volume Control (Headphones)
[Control de volumen (auriculares)] >
Para configurar tus auriculares para Xbox One, ve a Display and sound (Pantalla y sonido) > Kinect
and devices (Kinect y dispositivos) > Select device and adjust settings (Seleccionar dispositivo y
ajustar configuración)
Para ajustar el volumen, desliza el control de volumen.

Para silenciar el auricular, desliza el interruptor de mute hasta que se vea el color rojo.
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Asistencia
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