Guía de Usuario
PASOS DE CONFIGRACIÓN PARA PS4:

Nota: Antes de realizar cualquier solución de problemas, asegúrese de estar conectado a
Internet, ya sea inalámbricamente o con Ethernet. Hay una actualización de firmware conocida como 1.5 lanzado con el lanzamiento de la consola que debe ser descargado e instalado para que la comunicación de voz funcione correctamente.
Para una configuración completa de la consola Sony PS4:
Conecte el cable óptico al PLYR 1 GMX a través del puerto "Opt In" en la parte posterior
del transmisor, y el "Digital Out" (puerto óptico) en la parte posterior del PS4.
Conecte el cable de alimentación USB a cualquiera de los puertos usb en la parte frontal
de la consola.
Encienda el auricular y GMX.
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CONFIGRACIÓN DE AUDIO DE JUEGO PS4:

Cuando un nuevo auricular con micrófono está enchufado debe reconocer el dispositivo.
(Si el PLYR 1 no está siendo reconocido, confirme si el PS4 vio el micrófono cuando
inició la consola.) Si es así, y sigue sin poder "seleccionar" los auriculares, consulte
el problema de instalación de chat a continuación.
Seleccione Usuario y pulse "X" para entrar. Ahora debe mirar la "pantalla de inicio" para
hacer una prueba rápida para asegurarse de que su micrófono está siendo reconocido, hacer
que digan "Playstation" y esperar a que los controles del micrófono aparezcan en la parte
inferior de la pantalla. Se verá así:
La "pantalla de inicio" en el icono de la caja de herramientas para el menú "Configuración" se ve así:
Para configurar los Ajustes de audio desde la pestaña Configuración (icono de la caja de
herramientas de la pantalla de inicio):
[Sonido y Pantalla] > [Ajustes de salida de audio] > [Puerto de salida primario] >
Seleccione Dolby 5.1 asegúrese de que no esté seleccionado DTS, como se indica a continuación, puede dañar su auricular si está seleccionado.

CONFIGRACIÓN DE CHAT PLYR1 PS4:

La actual actualización de firmware de Sony 1.5 no parece permitir que el chat entrante
se escuche en el auricular sin conectar un cable de 3,5 mm al controlador PS4 y luego
conectar ese cable de 3,5 mm en el puerto "AUX" en la parte posterior del transmisor. El
PLYR 1 no viene con un cable de 3,5 mm. Puede también comprar un adaptador 2.5 a 3.5 para
que funcione el cable proporcionado de XBL de 2.5mm al regulador. Una vez conectado con
cualquiera de las sugerencias anteriores puede configurar el chat.
Para ajustar la configuración de "Dispositivo" (chat) desde la pestaña Ajustes (icono de
la caja de herramientas de la pantalla de inicio):
1. [Dispositivos de audio] >
2. [Auriculares y Auriculares] >
3. Ajuste el volumen del auricular >
Pulse "X" para entrar y el chat debe estar configurado!
***IMPORTANTE***
Si no eligió "todo el audio" en el menú Sonido y pantalla > Salida de audio > Salida a
auriculares y lo dejó como "Solo audio de chat", cambie esto ahora. Puede regresar al
Menú de Configuración y navegar desde allí, O una manera más rápida de lograr esto es
mantener presionado el botón "home" (botón en el control con el logotipo de PS).
Desde el menú, debe seleccionar "Ajustar dispositivos" y luego Configurar volumen y cambiar su salida a auriculares a "Todo audio" para escuchar el chat de su "fiesta" dentro
del auricular.
Ahora debería ser capaz de:
1. Escuchar sonidos de juego y consola a través del auricular.
2. Controlar el Playstation con comandos de voz.
3. Chatear.
4. Escuchar a otros chateando.
Esperemos que Sony pronto desarrollará una actualización de firmware adicional que permitirá a todos los auriculares uso completo sin necesidad de un cable AUX de 3,5 mm, pero
por el momento, sepa que un cable AUX de 3,5 mm es relativamente fácil de encontrar en
la casa y muy barato de comprar.

