Guía de Usuario
PASOS DE CONFIGRACIÓN PARA PS3:

No necesitará los cables de AV para el PLYR 1 así que si usted no los tiene, ninguna
preocupación! Si el PS3 Whether Slim o de primera generación tendrá un puerto óptico conocido como S/PDIF.
Un recordatorio rápido: para que tu PLYR1 funcione con Dolby Digital tu sistema DEBE ser
actualizado a la actualización de software 3.70 o posterior.
Enchufe su USB corto al cable del USB mini en el mini puerto del USB en la parte posterior
de su soporte del transmisor PLYR1.
Enchufe su cable óptico en el puerto de entrada óptica en la parte posterior de su
soporte del transmisor PLYR1.
Conecte el otro extremo de su cable óptico en la parte posterior del PS3.
Conecte el cable USB a USB Mini en el puerto USB situado en la parte frontal de la PS3
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CONFIGRACIÓN DE AUDIO DE JUEGO:

Ficha Configuración (los propietarios de PS3 navegarán a esta pestaña con el stick izquierdo o el botón izquierdo en el pad D).
Configuración de sonido.
Ajustes de salida de audio > Seleccione Digital óptica (consulte a continuación) y luego
utilice el análogo izquierdo (o el pad D) para navegar a la configuración > Digital
óptica.
Nota: Asegúrese de que DTS 5.1 Ch NO está seleccionado, verá 1 o 2 configuraciones marcadas que no pueden ser desmarcadas, esto está bien siempre y cuando DTS 5.1 NO esté seleccionado. Una vez que haya configurado su configuración en Dolby Digital 5.1 Ch y NO DTS
5.1, debe continuar desplazándose hacia la derecha para guardar su nueva configuración.

CONFIGRACIÓN DE CHAT:

Vaya a la pestaña de configuración (Usted navegará a esta pestaña usando su botón izquierdo analógico o izquierdo en el pad D).
Navegue hasta los ajustes de accesorios.
Navegue hasta la configuración del dispositivo de audio.
Seleccione "Transmisor Dolby Skullcandy GMX" para entradas y salidas.

