
 

Advertencia

Manual de instrucciones
Gracias por haber elegido este producto.

Antes de usarlo, lee detenidamente el manual de instrucciones.
Una vez lo hayas hecho, recomendamos que lo guardes para eventuales consultas.

Este producto ha sido diseñado para su uso con PlayStation®5.  
HORI no se responsabiliza de ninguna avería causada al conectar este 
producto a otros dispositivos.

Atención Información importante para padres y tutores

● Este producto contiene piezas pequeñas. Mantenlo lejos del alcance de niños 

     menores de tres años.

● Mantén esté producto alejado de los niños pequeños. En caso ingesta accidental de 

     alguna pieza, acude inmediatamente a un médico.

● Mantén este producto alejado de zonas húmedas o con polvo.

● No ejerzas demasiada fuerza sobre el producto ni lo sometas a impactos.

● No coloques nada encima del producto.

● No utilices el producto si ha sido dañado o alterado.

● No desmontes, alteres ni intentes reparar este producto.

● Para limpiarlo, utiliza solo un paño suave y seco. No utilices agentes químicos con 

     benceno o disolventes.

● No des al producto ningún uso distinto de aquel para el que fue diseñado. 

     HORI no asumirá ninguna responsabilidad por accidentes o daños derivados del 

     uso inadecuado de este producto.



● Mantén este producto lejos del alcance de los niños pequeños. 

     Tirar del cable podría hacer que la PlayStation®5 se cayese y latimase a alguien. 

     Igualmente, jugar con el cable (enrollándoselo alrededor del cuello, por ejemplo) 

     puede ser peligroso.

● Deja de utilizar este producto inmediatamente en caso de sobrecalentamiento o 

     emisión de humo, ruido u olores extraños.

● No coloques el producto en una superficie inestable.

● No lo dejes en ambientes calurosos durante periodos prolongados.  

● No mojes el producto. Podrías causar un incendio, descarga eléctrica o avería.

● Para evitar sobrecalentamientos, no cubras este producto con telas de ningún tipo.

● No introduzcas agua ni sustancias extrañas en el producto. Podrías causar un incendio, 

    descarga eléctrica o avería.

● No mojes el producto. Podrías causar un incendio, descarga eléctrica o avería.

● No utilices este producto durante una tormenta eléctrica para prevenir incendios, 

     descargas eléctricas y averías.

● No ejerzas demasiada fuerza al conectar o desconectar el producto de la PlayStation®5.  

● Comprueba que los conectores están limpios antes de utilizar el producto. 

     Para limpiarlo utiliza solo un paño suave y seco.

● No toques la parte metálica del conector USB.

● Asegúrate de que el conector USB esté limpio antes de usarlo.

● No alteres ni dañes el cable, pues podrías causar un incendio o descarga eléctrica.

● No retuerzas ni enrolles el cable.

● No tires bruscamente del cable del producto ni lo retuerzas.

● Desconecta el producto después de cada uso y antes de limpiarlo para prevenir 

     incendios y descargas eléctricas.



Compatibilidad con mandos inalámbricos

Esquema

Contenido

Base de carga ×１

Conector USB

Cable USB

Indicador LED

Contactos

Mando inalámbrico DualSense™
Mando inalámbrico (DUALSHOCK®4)
Mando inalámbrico (DUALSHOCK®3)
Mando inalámbrico (SIXAXIS®)

Lista de compatibilidad con mandos inalámbricos

Importante

Antes de utilizar este producto, lee el manual de instrucciones de la PlayStation®5 y 
el mando inalámbrico DualSense™.
Asegúrate de que la PlayStation®5 cuenta con la última versión del firmware del 
sistema.



Modo de empleo

①

②

PlayStation®5
USB tipo C™

USB tipo A™

×

Conecta la base de carga a la PlayStation®5.

Coloca el mando inalámbrico DualSense™ 
en la base de carga.



* Para cargar el mando mientras la consola está en modo de reposo:
  Ve a Ajustes > Sistema > Ajustes de ahorro de energía > Funciones disponibles 
  en modo de reposo y establece "Suministrar alimentación a los puertos USB" 
  en "Siempre" o "3 horas".
* Cuando el mando inalámbrico DualSense™ esté encendido, el indicador LED 
  del mando no parpadeará. En ese caso, aprieta el botón PS del mando 
  inalámbrico DualSense™ para que el icono que indica el estado de carga se 
  muestre en la pantalla.

③

encendida / 
modo de reposo*

PlayStationⓇ5
apagada

PlayStationⓇ5

La barra luminosa del mando inalámbrico 
DualSense™ parpadeará con luz naranja durante 
el proceso de carga y se apagará cuando este 
haya acabado.

100%



Características
Dimensiones
Peso
Longitud del cable
Modo de conexión
Entrada
Salida

： 127 × 40 × 60mm
： 180g
： 0.6m
： USB tipo C™
： 5V
： 3A (máx.)

Edad mínima: 6 años 

El producto real puede variar con respecto a la ilustración.
El fabricante se reserva el derecho a modificar el diseño o características del producto sin previo aviso.
«PS Mark», «PlayStation», «DualSense», «DUALSHOCK» y «SIXAXIS» son marcas comerciales registradas de 
Sony Interactive Entertainment Inc. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas comerciales 
pertenecen a sus respectivos propietarios.
USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum.
HORI y el logotipo de HORI son marcas comerciales registradas de HORI.


