Manual de instrucciones
Gracias por haber elegido este producto.
Antes de usarlo, por favor, lee detenidamente el manual de instrucciones.
Una vez lo hayas hecho, recomendamos que lo guardes para futuras consultas.
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■ Contenido

Volante

Pedales

Ventosas

Abrazadera

Tornillo

■ Plataforma

PlayStation®4 / PlayStation®3
Estas instrucciones son válidas solo para el uso del volante con los sistemas PlayStation®3 y PlayStation®4.
Para más información sobre cómo utilizar tu PlayStation®3 o PlayStation®4, consulta el manual correspondiente.

■ Esquema
Unidad del volante (vista frontal)
Botón PS
* Misma función que el botón PS del mando inalámbrico DUALSHOCK®4, salvo que no puede utilizarse para encender tu
PlayStation®4 o PlayStation®3, o para salir del modo de reposo.
No pulses el botón PS del volante cuando tu PlayStation®4 esté saliendo del modo de reposo.
Botón SHARE
PlayStation®3: Botón SELECT

Botón OPTIONS
PlayStation®3: Botón START

LED de configuración [ L ]

LED de configuración [ R ]

Botón L3

Botón R3

Botón L1

Botón R1

Botón L2

Botón R2

Botón △

Botón ○

Cruceta

Botón ×
Botón ASSIGN

Palanca de marcha L (Botón L1)
PlayStation®3: Botón L2

Unidad del volante (Vista trasera)
Conmutador de modo

Botón □

Palanca de marcha R (Botón R1)
PlayStation®3: Botón R2

Pedales
Enchufe modular

Interruptor de control del pad direccional
Puerto de conexión para
enchufe modular
Cable del controlador
Conector
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Pedal L
("PS4-N": Botón L2 /
"PS4-S": Freno)
PlayStation®3: Botón □
Pedal R
("PS4-N": Botón R2 /
"PS4-S": Acelerador)
PlayStation®3: Botón ×

Manual de instrucciones

■ Conmutador de modo
El Selector de plataforma permite configurar el Volante Apex para su uso en Modo normal de PlayStation® 4 (PS4-N),
Modo de conducción de PlayStation® 4 (PS4-S) o Modo de compatibilidad con PlayStation® 3 (PS3).
Conexión al sistema PlayStation® 4: Normal.
Conexión al sistema PlayStation® 4: Modo de conducción.
Conexión al sistema PlayStation® 3.

Nota: selecciona la plataforma adecuada antes de conectar el producto.
Función Modo de conducción
Disfruta de una experiencia más realista con el Modo de conducción.
Compatible únicamente con el sistema PlayStation® 4.
Funciona solo con aquellos títulos compatibles con el "Modo de conducción".
1. Coloca el selector de plataforma (situado encima del botón SHARE) en la posición "PS4-S" (Modo de conducción).
2. Conecta el cable USB del Volante Apex a la consola PlayStation® 4.
3. Enciende la PlayStation® 4 pulsando el botón de arranque de la consola PlaySation® 4.
4. Asegúrate de que ningún controlador DUALSHOCK®4 está sincronizado como controlador activo.
5. Mantén pulsado el botón PS del Volante Apex y selecciona tu cuenta/sesión con la cruceta del mismo.
6. Navega por el menú de la PlayStation® 4 con la cruceta del Volante Apex y selecciona el juego deseado.
* No cambies entre "PS4-N" y "PS4-S" en mitad del juego o el controlador podría perder la conexión
(en ese caso repite el paso 5 para sincronizarlo).

■ Modo de fijación
Unidad del volante
Opción 1: Ventosas

Opción 2: Abrazadera

① Coloca las ventosas en la base de la unidad del volante.
② Elimina cualquier resto de polvo o suciedad de la mesa antes de asegurar
el controlador en ella mediante las cinco ventosas.

① Inserta del tornillo de la abrazadera en la base de la unidad del volante.
② Utiliza la abrazadera para fijar la unidad del volante a una superficie lisa y
resistente (por ejemplo, una mesa).

①

①

②

②

* No utilices ambos métodos de fijación a la vez, pues podrías dañar las ventosas.
* No utilices la abrazadera con muebles de cristal o materiales frágiles.
* Retira el producto del mueble utilizado teniendo cuidado de no dañar ninguno de los dos.

Pedales
Coloca los pedales en una superficie lisa.

■ Modo de conexión
1. Conecta el enchufe modular de los pedales al puerto de conexión modular de la unidad del volante.
* Es posible utilizar este producto sin los pedales.
2. Conecta el cable USB del volante al puerto USB del sistema PlayStation® 4 o PlayStation® 3.
* Asegúrate de colocar el interruptor selector de plataforma en posición "PS4-N" o "PS4-S" al conectar el producto al
sistema PlayStation® 4, y en posición "PS3" al conectarlo al sistema PlayStation® 3.
3. Mantén pulsado el botón PS del Volante Apex y selecciona tu cuenta/sesión con la cruceta del mismo.
4. Gira el volante una vez al máximo en ambos sentidos.
* Repite el proceso cada vez que reconectes el controlador o reinicies el sistema PlayStation® 4 o PlayStation® 3.
5. Pisa ambos pedales hasta el fondo. (*) ¡Ya estás listo para jugar!
* Repite el proceso cada vez que reconectes el controlador o reinicies el sistema
PlayStation® 4 o PlayStation® 3.

Puerto de conexión del enchufe modular.
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■ Modo Conducción rápida
Disfruta de una experiencia de conducción más rápida ajustando el ángulo de giro máximo de 270º a 180º.
180°

El LED de configuración (izquierdo)
se pondrá azul durante 3 segundos.
270°

El LED de configuración (izquierdo)
se pondrá verde durante 3 segundos.

■ Interruptor de control del pad direccional
La cruceta se puede configurar para funcionar como stick izquierdo, stick derecho o como pad direccional.
No se garantiza el correcto funcionamiento del selector de botones direccionales de este producto con cualquier juego.
* Consulta el manual de instrucciones de cada título. Este producto no funciona en modo analógico.
Pad direccional

Stick izquierdo

■ Zona muerta regulable
La zona muerta en torno a la posición central del volante (la amplitud del movimiento que no provoca una respuesta)
admite siete ajustes distintos.
El LED de configuración (izquierdo) cambiará de color para indicar la amplitud de la zona muerta.

①
②
③
④
⑤
⑥

3sec

El LED de configuración
(derecho) se encenderá.

El LED de configuración
(derecho) parpadeará.

El LED de configuración
(izquierdo) cambiará de color
para indicar el ángulo de giro
seleccionado.

El valor de la zona muerta aumenta al pulsar la fecha superior
de la cruceta.
Estrecha

El valor de la zona muerta disminuye al pulsar la fecha inferior
de la cruceta.
Amplia

El LED de configuración
(izquierdo) se apagará.

El LED de configuración
(derecho) se apagará.

(El LED de ASSIGN se pondrá en rojo al configurar botones).
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Stick derecho

* Si no inicias el paso ② una vez ejecutado el ①, el LED de ASSIGN se apagará al cabo de cuatro segundos y el modo de
configuración de botones se cancelará automáticamente.
* Durante los pasos 2-4, la PlayStation®4 solo se podrá controlar con el volante y los pedales.
El mando de la consola quedará desactivado.
* Los ajustes se guardarán aunque el cable USB no esté conectado.
Amplia

Color del LED

Normal

Estrecha

1

2

3

4

5

6

7

Verde

Amarillo

Rojo

Morado

Azul

Azul claro

Blanco

■ Sensibilidad regulable
Se puede regular la sensibilidad del volante a siete niveles distintos.
El LED de configuración (izquierdo) cambiará de color para indicar el valor seleccionado.

Unidad del volante

①

3sec

El LED de configuración
(derecho) se encenderá.

②

El LED de configuración
(derecho) parpadeará.

③

El LED de configuración
(izquierdo) cambiará de color
para indicar el ángulo de giro
seleccionado.

④

La sensibilidad aumenta al pulsar la fecha superior de la cruceta.
Alta

⑤

La sensibilidad disminuye al pulsar la fecha inferior de la cruceta.
Baja

⑥

El LED de configuración
(izquierdo) se apagará.

El LED de configuración
(derecho) se apagará.

(El LED de ASSIGN se pondrá en rojo al configurar botones).

* Si no inicias el paso ② una vez ejecutado el ①, el LED de ASSIGN se apagará al cabo de cuatro segundos y el modo de
configuración de botones se cancelará automáticamente.
* Durante los pasos 2-4, la PlayStation®4 solo se podrá controlar con el volante y los pedales.
El mando de la consola quedará desactivado.
* Los ajustes se guardarán aunque el cable USB no esté conectado.
Baja (dirección estable)

Color del LED

Normal

Alta (maniobra rápida)

1

2

3

4

5

6

7

Verde

Amarillo

Rojo

Morado

Azul

Azul claro

Blanco
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Pedales

①

3sec

②

El LED de configuración
(derecho) se encenderá.

El LED de configuración
(derecho) parpadeará.

El LED de configuración
(izquierdo) cambiará de color
para indicar el ángulo de giro
seleccionado.

3sec

③

La sensibilidad aumenta al pulsar la fecha superior de la cruceta.
Alta

④

La sensibilidad disminuye al pulsar la fecha inferior de la cruceta.
Baja

⑤

El LED de configuración
(izquierdo) se apagará.

El LED de configuración
(derecho) se apagará.

(El LED de ASSIGN se pondrá en rojo al configurar botones).

* Si no inicias el paso ② una vez ejecutado el ①, el LED de ASSIGN se apagará al cabo de cuatro segundos y el modo de
configuración de botones se cancelará automáticamente.
* Durante los pasos 2-3, la PlayStation®4 solo se podrá controlar con el volante y los pedales.
El mando de la consola quedará desactivado.
* Los ajustes se guardarán aunque el cable USB no esté conectado.
Baja (dirección estable)

Color del LED

Normal

Alta (maniobra rápida)

1

2

3

4

5

6

7

Verde

Amarillo

Rojo

Morado

Azul

Azul claro

Blanco

■ Modo Conducción rápida・Ajuste de la zona muerta・Ajuste de la linealidad - Restaurar todo
Para restaurar a la vez los siguientes parámetros: Modo Conducción rápida・Ajuste de la zona muerta・Ajuste de la linealidad.

①
②
③

3sec

El LED de configuración
(derecho) se encenderá.

El LED de configuración
(izquierdo) se apagará.

El LED de configuración
(derecho) se apagará.

(El LED de ASSIGN se pondrá en rojo al configurar botones).

Al salir del Modo Conducción rápida, el volante recuperará su ángulo de giro de fábrica (270º).
El valor predeterminado de la zona muerta y la linealidad es “4”.

* Si no inicias el paso ② una vez ejecutado el ①, el LED de ASSIGN se apagará al cabo de cuatro segundos y el modo de
configuración de botones se cancelará automáticamente.
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■ Modo Assign
Esta característica permite configurar la función de los botones.
Botones programables
L2 / R2 / Palanca de marcha L / Palanca de marcha R / Pedal L / Pedal R

Funciones asignables
○ / × / △ / □ / L1 / L2 / L3 / R1 / R2 / R3 /
Palanca de marcha L / Palanca de marcha R / Pedal L / Pedal R /
Stick izquierdo (Derecha / Abajo / Izquierda / Arriba) /
Stick derecho (Derecha / Abajo / Izquierda / Arriba) / Sin respuesta

Modo de ajuste

①
②
③

3sec

L2 / R2 / Palanca de marcha L /
Palanca de marcha R / Pedal L / Pedal R

o
○/×/△/□/
L1 / L2 / L3 /
R1 / R2 / R3 /
Palanca de marcha L /
Palanca de marcha R /
Pedal L / Pedal R

Stick izquierdo /
Stick derecho

El LED de configuración
(derecho) se encenderá.

El LED de configuración
(derecho) parpadeará.

El LED de configuración
(izquierdo) se encenderá.

El LED de configuración
(derecho) se apagará.

* Pulsa la flecha de dirección
(Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha)
para asignar la función deseada.

* En el paso 3, para asignar un comando de dirección específico del stick analógico izquierdo a un botón,
coloca el selector de botones direccionales (DP/LS/RS) en posición [LS] y pulsa la cruceta en la
dirección que desees asignar. Para el stick analógico derecho, coloca el interruptor en posición [RS].

o
"LS" para joystick izquierdo

"RS" para joystick derecho

* Si durante el proceso de configuración dejas transcurrir más de 4 segundos entre cada paso,
el LED de configuración (derecho) se apagará y el proceso se interrumpirá automáticamente.
* Durante el paso 2, el mando de la PlayStation®4 se desactivará.
* El LED de configuración (izquierdo) se encenderá durante el proceso de configuración y no se apagará hasta que se vuelva al ajuste
de fábrica.
* Si deseas desactivar la configuración de un botón, mantén pulsado durante 3 segundos el mismo botón que pulsaste en el
paso 2 antes de ejecutar la acción del paso 3.
* En caso de que pulsases varios botones a la vez en el paso 3, se asignará la función de aquel que soltaste en último lugar.
* Los ajustes se guardarán aunque el cable USB no esté conectado.

Restaurar funciones - 1
En el paso 3, pulsa el mismo botón que en el paso 2 para devolver a ese botón su configuración de fábrica.
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Restaurar funciones - 2

①

3sec

El LED de configuración
(derecho) se encenderá.

②

El LED de configuración (izquierdo / derecho) se apagará y todos
los botones recuperarán su configuración de fábrica.

■ Características principales
Unidad del volante

Pedales

Dimesiones

： 280 × 275 × 286 mm

Dimensiones

： 234 × 305 × 180 mm

Diámetro

： 280 mm

Peso

： 700 g

Peso

： 1400 g

Longitud del cable ： 1,5 m

Longitud del cable

：3 m

Ángulo de rotación

： 270°

El correcto funcionamiento del producto podría verse afectado por interferencias electromagnéticas fuertes.
En ese caso, simplemente desconecta y vuelve a conectar el producto siguiendo el manual de instrucciones
(Modo de conexión) para recuperar su funcionamiento habitual.
Si esto no surtiese efecto, traslada el producto a una ubicación libre de interferencias electromagnéticas antes de
intentarlo de nuevo.
INFORMACIÓN PARA DESECHAR EL PRODUCTO
Si encuentras este símbolo en uno de nuestros productos o embalajes, significa que dicho producto
o batería no debe tratarse como cualquier otro desecho doméstico en Europa. Para garantizar el
tratamiento de residuos apropiado para dicho producto o batería, deséchalo respetando la legislación
vigente en tu lugar de residencia en relación con el tratamiento de aparatos eléctricos y baterías.
De este modo ayudarás a conservar los recursos naturales y mejorar los estándares de protección
medioambiental relativos al tratamiento y reciclaje de residuos eléctricos.
Esto se aplica solamente a países de la UE.
Garantía
Si surge cualquier incidencia relacionada con la garantía de este producto antes de transcurridos los primeros 30 días
después de la compra, consulta con el comercio donde lo adquiriste. En caso de que dicho comercio no pueda aceptar
la reclamación, así como para cualquier consulta sobre nuestro catálogo, dirígete directamente a infoeu@hori.jp.
Conserva la información de contacto para eventuales consultas.
El producto real puede variar con respecto a la ilustración.
El fabricante se reserva el derecho a modificar el diseño y características del producto sin previo aviso.
No intentes conectar los cables de este producto a una toma de corriente.
Conserva el embalaje, pues contiene información importante.
HORI y el logotipo de HORI son marcas comerciales registradas de HORI.
“ ”, ”PlayStation”, “DUALSHOCK”, and “
” are trademarks or registered of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.
Licensed for sale in Europe, Africa, Middle East, Russia, India and Oceania. For use exclusively with PlayStation® 4 and PlayStation® 3.
Licencié pour la vente en Europe, Afrique, Moyen-Orient, Russie, Inde et Océanie. Pour une utilisation uniquement sur PlayStation® 4 et PlayStation® 3.
Lizenziert für Verkauf in Europa, Afrika, dem Mittleren Osten, Russland, Indien und Ozeanien. Für exklusiven Gebrauch mit PlayStation® 4 und and PlayStation® 3.
Con licencia para su venta en Europa, África, Oriente Medio, Rusia, India y Oceanía. Para uso exclusivo con PlayStation® 4 e PlayStation® 3.
Concesso in licenza per la vendita in Europa, Africa, Medio Oriente, Russia, India e Oceania. Per l'uso esclusivamente con PlayStation® 4 y PlayStation® 3.

® Applicable to EU

countries only
/ Applicable seulement
aux pays de l'UE

Manufactured by Hori
/ Fabriqué par Hori
/ Hergestellt von Hori
/ Prodotto da Hori
/ Fabricado por Hori
Made in China

40

