Guía de Usuario
PASOS DE CONFIGRACIÓN PARA XBOX 360:

Si su Xbox 360 está conectado a su TV a través de un cable HDMI, necesitará un adaptador
de audio óptico HDMI (ESTO ES NECESARIO O NO FUNCIONARÁ).
Antes de llegar más allá en la configuración, vamos a hablar de cómo está conectada su
consola. Hay ligeras variaciones entre las versiones de consolas de Xbox 360 que cambiarán ligeramente la configuración. Las versiones anteriores de la primera generación y
de la Arcade tienen el puerto de S/PDIF en los cables AV. El Xbox 360 Elite viene con un
adaptador de audio óptico, si ya no tiene ese adaptador tendrá que comprar uno para
experimentar el sonido Dolby Digital. El Xbox 360 Slim o "S" tiene el puerto S/PDIF derecho en la parte posterior de la consola cerca de donde se conectan los cables AV.
Enchufe el cable óptico en el puerto de entrada óptico del soporte del auricular PLYR1
Conecte su USB al mini cable USB en el mini puerto USB en la parte posterior del soporte
del auricular.
Conecte el otro extremo de su cable óptico en el puerto de salida óptica en la parte posterior del Xbox 360 (esto puede requerir un adaptador).
Conecte su USB al mini cable USB en el puerto USB en la parte posterior de la Xbox 360.
Conecte el extremo derecho de su cable de chat en la parte inferior de su auricular
PLYR1.
Conecte el extremo de ángulo recto de su cable de chat en la parte inferior de su control
de Xbox 360.
Transmisor
GMX® Dolby

Cable USB
Cable
Óptico

Cable USB

CONFIGRACIÓN DE AJUSTES DE XBOX LIVE:

Desde el panel de control del Xbox 360, navegue a Configuración en el extremo derecho
usando el bumper (botón RB) en el control.
Seleccione "Preferencias" en el menú que sigue y presione el botón verde "A" en el control.
Una vez en el menú Preferencias, seleccione "Voz" y vuelva a presionar el botón verde
"A" del control.
En la pantalla "Voz", asegúrese de que el radio "Play Through Headset" esté seleccionado
para la selección de Salida de Voz y de que el volumen esté ajustado en "10".
* Tenga en cuenta que si tiene un Kinect necesitará silenciarlo.

CONFIGRACIÓN DE AJUSTE DE DOLBY DIGITAL:

En el menú
cias.
Ajustes de
Seleccione
Desde allí

Configuración del panel de control, seleccione "Sistema" en vez de Preferenconsola > Audio.
la salida digital.
puede activar Dolby Digital 5.1, etc.

