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1. INTRODUCCIÓN  
Enhorabuena por la compra de la llave WiFi USB para la consola Sony® PSP™. Con ella podrás compartir la conexión a Internet 
del PC con la consola mediante WiFi, para disfrutar de toda la diversión de los juegos en línea y navegar por Internet utilizando la 
consola portátil. 
En este manual encontrarás información detallada que te permitirá configurar la llave y sacarle el máximo partido a las funciones 
en línea de la consola. 

2. CONTENIDO DE LA CAJA 

 - 1 Llave WiFi USB 

 

 - 1 cable USB semirrígido 

 

  - 1 CD-ROM de instalación 

 

  - 1 Guía rápida 
 

3. REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA 
• Sólo Windows® XP 
• Procesador Pentium® III o equivalente 
• Puerto USB 2.0 o 1.1 disponible (velocidad de transferencia máxima sólo disponible con USB 2.0) 
• 256 MB de RAM 
• Unidad de CD-ROM 
• 50 MB de espacio libre en disco duro 
• Conexión a Internet 

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 Compatible con los siguientes protocolos WiFi: 

- 802.11b: velocidades de transferencia de 1, 2, 5,5 y 11 Mbits/s en la banda de 2,4 GHz 
- 802.11g: velocidades de transferencia de 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 y 54 Mbits/s en la banda de 2,4 GHz 

 Rango de frecuencia de modulación OFDM y DSSS/CCK de 2,412 GHz a 2,484 GHz (13 canales) 
 Compatible con protocolos de seguridad WEP con longitud de clave de 64 y 128 bits 
 Alcance de 10 a 30 m dependiendo de la colocación del ordenador  en una sala y la presencia de obstáculos como papel 

(una librería), metal, agua (un acuario) o una pared de hormigón reforzado entre la llave y la consola PSP. 
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5. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN EN EL ORDENADOR 

 No debes conectar la llave USB al ordenador antes de insertar el CD-ROM de instalación. Si esto sucediese, haz clic en 
Cancelar cuando Windows te lo pida instalar el dispositivo USB detectado. 
 

La llave WiFi USB sólo debe instalarse en un PC con una conexión a Internet. Simplemente sigue las instrucciones paso a paso 
descritas a continuación que proporciona el asistente de instalación en el CD-ROM. 

1. Inserta el CD-ROM  de instalación de Thrustmaster en la unidad de CD-ROM del ordenador. 
 

 
 
Nota: Si has desactivado la función de reproducción automática de Windows, o si la interfaz de usuario no apareciese en 
pantalla, simplemente ejecuta el Explorador de Windows y haz doble clic en el icono del CD-ROM, para luego hacer doble clic 
en el archivo Setup.exe. 

 
El mensaje de bienvenida del asistente de instalación se muestra de la forma siguiente: 
 

 
 
2. Haz clic en Iniciar. 
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INSTALACIÓN DE LOS CONTROLADORES Y COMPARTICIÓN DE LA CONEXIÓN A INTERNET  
El asistente procede a la instalación de los controladores.  
 

 
 
3. Haz clic en Continuar y sigue las instrucciones indicadas. 
 
4. Cuando el asistente te pida hacerlo, conecta la llave WiFi USB  a un puerto USB en el ordenador. 
 

 
El cable semirrígido  te permite orientar la llave de la mejor forma (idealmente en una posición vertical) para optimizar la 
transmisión de las señales de RF. 
5. A continuación, el asistente de instalación te pide que establezcas una conexión a Internet en el PC, si el PC no tuviese una 
conexión permanente a Internet (éste suele ser el caso al utilizar un módem ADSL USB o Ethernet de baja velocidad). 
6. Una vez establecida la conexión a Internet, haz clic en Siguiente, para que el asistente configure la compartición de la conexión 

a Internet con la llave WiFi USB. 

 
 

 Si estás utilizando una conexión de módem de acceso remoto (56K/RTC de baja velocidad, o Numéris/RNIS), o una 
conexión de alta velocidad (módem de cable/módem ADSL USB o Ethernet), primero debes conectar el PC a Internet cada 
vez que quieras jugar en línea o navegar por Internet con la consola PSP. 
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6. CONFIGURACIÓN DE LA CONSOLA PSP 
Una vez que se han instalado los controladores y se ha compartido la conexión a Internet, sigue los nuevos pasos descritos por el 
asistente de instalación. El asistente indicará los pasos precisos a realizar en la consola PSP para configurar sus ajustes de red. 
Gracias a esto la consola se conectará automáticamente a la llave WiFi USB cuando quieras jugar en línea o navegar por Internet. 
 

 
 

1. Dirígete al menú Ajustes de la PSP (puedes 
moverte por los menús utilizando los botones 
izquierda y derecha). 
 
Selecciona el submenú Ajustes de la red (puedes 
moverte utilizando los botones arriba y abajo) 
según se muestra en la imagen opuesta, y luego 
activa esta opción pulsando el botón x en la 
consola. 

 
 

 
 

2. Selecciona la opción Modo Infraestructura según 
se indica en la imagen opuesta, y confirma la 
selección pulsando el botón x en la PSP. 

 
 

 
 

Ahora debes asignar un nombre a la conexión de red 
en la PSP. Este nombre se utilizará para guardar los 
ajustes WiFi de la red transmitida por la llave WiFi 
USB. 
 
3. Selecciona la opción [Nueva conexión] según se 

indica en el lado opuesto, y luego confírmala 
pulsando el botón x en la PSP. 

 
 

Nota: También se pueden guardar otras conexiones de red si deseas conectar la PSP a otros puntos de acceso WiFi a Internet (la 
red WiFi de un amigo, un punto de acceso público, etc.). 
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4. Confirma el cambio de nombre de la conexión 
pulsando el botón x en la PSP.  

 

 
 

5. Especifica Casa, por ejemplo. 
 
Nota: Utiliza los botones de dirección y el botón x en la  
PSP para crear la entrada. 
 
6. Confirma la entrada y luego pulsa el botón 

derecha en la PSP. 
 

¿Necesitas más información o ayuda sobre cómo introducir un nombre en la PSP? Consulta el capítulo 9. FAQ en este manual. 
 

 
 

7. Selecciona la opción Escanear y confírmala 
pulsando el botón derecha en la PSP. 

 
 

 
 

Aparecerá una lista de redes WiFi detectadas en la 
zona de recepción de la PSP. 
  
 
8. Selecciona la red transmitida por la llave y 

confírmala pulsando el botón x. 
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9. Confirma el nombre de red WiFi (SSID) pulsando 
el botón derecha en la PSP. 

 
 

 
 

10. Confirma el ajuste de seguridad WLAN Ninguno 
pulsando de nuevo el botón derecha.  

 
Nota: Consulta el capítulo 8.2 para obtener 
información sobre cómo proteger la red. 
 
 

 
 

11. Confirma Fáciles en Ajustes de dirección 
pulsando de nuevo el botón derecha. 

 
 

 
12 

12. Confirma la lista de ajustes pulsando el botón 
derecha por última vez. 

 
 



  MANUAL DEL USUARIO  
 
 

9/24 

 
 

13. Guarda los ajustes pulsando el botón x en la PSP, 
y a continuación prueba la conexión. 

 
 

  

Una vez realizada con éxito la prueba de conexión, 
es recomendable que compruebes que tienes la 
última versión del firmware en la PSP (opción 
Network Update de la PSP). 
Si la conexión fallase, consulta el capítulo 9. F.A.Q. 
 

 

Cuando la PSP conecte con la llave WiFi USB, la 
utilidad FunAccess confirmará la conexión 
mostrando el mensaje del lado opuesto. 
 

Puedes comprobar qué dispositivos están conectados a la red en cualquier momento. Para ello:  
 

 

1. Haz doble clic en el icono  en la barra de tareas 
de Windows para acceder a la utilidad FunAccess o 
haz clic derecho en el icono y selecciona Cambiar 
ajustes… 

 

2. Haz clic en el botón Ver los dispositivos 
conectados. 

 
¡Ya estás listo para descubrir lo divertido que es navegar por  Internet con la consola PSP! 
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7. NAVEGACIÓN POR INTERNET CON LA PSP 

7.1. Activación de la conexión a Internet en el ordenador 
Para navegar por Internet con la consola PSP utilizando la llave WiFi USB, debe establecerse una conexión a Internet en el 
ordenador al que está conectado la llave WiFi USB en el momento de intentar acceder a Internet en la PSP. Si utilizas una 
conexión de módem de acceso remoto (56K/RTC, o RNIS/Numéris) o una conexión de alta velocidad (módem de cable/módem 
ADSL), es recomendable que establezcas manualmente una conexión a Internet en el PC antes de conectar la consola PSP 
mediante WiFi. 

7.2. Acceso a una página web 
Ahora ya puedes navegar por Internet. 
Para ello: 
 
1. Pon el interruptor WLAN de la PSP en la posición WLAN (indicador de acceso WLAN encendido).  
2. Dirígete al menú Navegador de Internet de la PSP y confirma la elección pulsando el botón x. 
 

 
 
Espera mientras la PSP conecta con la llave WiFi USB y luego se conecta a Internet. 
Una vez establecida la conexión, aparecerá la página de inicio. 
Nota: si no se ha guardado ninguna página de inicio, la pantalla permanecerá en blanco.  
 
3. Para acceder a una página web, saca primero la barra de direcciones pulsando el botón arriba en la PSP. 
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4. Pulsa el botón x para abrir el teclado virtual. 
 

 
 
5. Escribe la dirección siguiente, por ejemplo: http://psp.thrustmaster.com, y luego confírmala.  
Aparecerá en la pantalla la página web correspondiente a la dirección que has escrito: 

 
 
Algunos sitios incorporan dimensiones especiales para navegar por Internet con la PSP. 
Por otro lado, el navegador de Internet de la PSP no siempre podrá mostrar todos los contenidos de las páginas web que estés 
viendo. Por ejemplo, no puedes ver animaciones Flash. 
 
Para sacar el máximo partido a los últimos desarrollos disponibles en términos de navegación por Internet con la PSP, es 
recomendable que verifiques regularmente si estás utilizando la versión más reciente del firmware (opción Actualización de red 
de la PSP). 
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7.3. Guardado de una dirección de Internet en los favoritos 
Si piensas que vas a acceder con regularidad a un sitio de Internet determinado, puedes guardar la dirección de la página en los 
marcadores para evitar tener que escribirla manualmente cada vez. 
Una vez cargada la página, dentro del menú del navegador, muévete al menú Marcadores (icono con forma de corazón) y 
confirma tu elección pulsando el botón x. 
 

 
 
Selecciona Mis marcadores, confirma la selección pulsando el botón x y luego el añadido a los marcadores pulsando dos veces 
el botón x. 
 
Una vez hecho esto, todo lo que tienes que hacer es volver al menú Marcadores para localizar la dirección que has guardado y 
abrir automáticamente la página web correspondiente. 
 

7.4. Descarga de imágenes o música 
Como la consola PSP también te permite reproducir archivos de audio y mostrar imágenes o fotografías, seguro que quieres 
descargarlas de Internet. La página web de Thrustmaster para PSP (http://psp.thrustmaster.com), por ejemplo, contiene muchas 
imágenes de fondo para descargar. 
Para descargarlas: 

1. Accede al sitio web http://psp.thrustmaster.com en la consola PSP. 

2. Haz clic en el enlace Tuning (Personalización), y luego selecciona Wallpapers (Imágenes de fondo). 

3. Haz clic en la imagen que desees. 

4. Una vez mostrada por completo la imagen, accede a la barra de menú del navegador pulsando el botón Triángulo, selecciona 
el menú Archivo, y luego la opción Guardar imagen. 

5. Comprueba que el directorio destino es /PSP/PHOTO/. Si no fuese así, dirígete a la opción Destino, pulsa el botón x, y luego 
selecciona la ubicación correcta en la lista. 

6. Confirma la elección y haz clic en el botón Guardar. 

Una vez la hayas guardado, puedes disponer de la imagen en el menú Foto de la consola PSP. 
 
Notas: 

- Las imágenes o fotografías deben colocarse en el directorio destino /PSP/PHOTO/. 
- Los archivos de música deben colocarse en el directorio destino /PSP/SOUND/. 

 
 

http://psp.thrustmaster.com
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8. PERSONALIZACIÓN DE LA RED WIFI 

8.1. Cambio del nombre de la red WiFi 
Puedes querer cambiar el nombre de la red, especialmente si hay otras llaves WiFi transmitiendo en una red con el mismo nombre 
en las proximidades.   
 
Para cambiar el nombre de la red:  
 
 

 
 

1. Haz doble clic en el icono  en la barra de tareas 
de Windows para acceder a la utilidad FunAccess. 

 
 

2. En el campo Nombre de tu red WiFi (SSID), 
especifica el nuevo nombre para la red y haz clic 
en el botón Aceptar. 

 
 

3. En la PSP, dirígete al menú Ajustes (puedes 
moverte por los menús utilizando los botones 
izquierda y derecha). 

4. Selecciona el submenú Ajustes de la red (puedes 
moverte utilizando los botones arriba y abajo) 
según se muestra en la imagen opuesta, y luego 
activa esta opción pulsando el botón x en la 
consola. 

 

 
 

5. Selecciona la opción Modo Infraestructura según 
se indica en la imagen opuesta, y confirma la 
selección pulsando el botón x en la PSP. 
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6. Selecciona la conexión correspondiente a la red 
cuyo nombre has cambiado según se muestra en la 
imagen opuesta, y luego confírmalo pulsando el 
botón x en la PSP. 

 

 
 

7. Confirma la selección de la conexión a modificar 
pulsando del botón derecha en la PSP. 

 

 
 

8. Selecciona la opción Escanear y confírmala 
pulsando el botón derecha en la PSP. 

 
 

 
 

Aparecerá una lista de redes WiFi detectadas en la 
zona de recepción de la PSP. 
 
9. Selecciona la red transmitida por la llave con el 

nombre que has indicado en el paso 2 y confírmala 
pulsando el botón x. 

10. Confirma el nombre de red WiFi (SSID) pulsando el 
botón derecha en la PSP. 
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11. Confirma el ajuste de seguridad WLAN Ninguno 
pulsando de nuevo el botón derecha. 

 
 

 
 

12. Confirma Fáciles en Ajustes de dirección pulsando 
de nuevo el botón derecha.  

 
 

 
 

13. Confirma la lista de ajustes pulsando el botón 
derecha por última vez. 

 

 
 

14. Guarda los ajustes pulsando el botón x en la PSP, 
y luego vuelve al menú principal de la PSP 
pulsando dos veces el botón x. 
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8.2. Protección de la red 

Al principio, la red no tiene ninguna protección de acceso. Esto implica que cualquier persona con un dispositivo WiFi situado en la 
zona de transmisión de la llave WiFi USB puede conectarse a la red, tanto si está autorizado a hacerlo como si no. ¿Cómo puedes 
evitar que alguien del exterior se conecte sin permiso a la red o intercepte transferencias de datos sin cifrar? La solución más práctica 
y eficaz es activar la seguridad mediante la clave WEP (Wired Equivalent Privacy).  

Se trata de una clave hexadecimal de 64 o 128 bits que solo proporcionarás a quien quieras que se conecte a la red. FunAccess te 
permite elegir entre dos niveles de seguridad WEP: 

Tipo Nivel de seguridad Clave utilizada 
WEP 64 El nivel de seguridad más bajo, en el que se 

realiza un cifrado sencillo en los datos 
intercambiados. Cada cliente inalámbrico en la 
red debe utilizar la misma clave para descifrar la 
transmisión. 

Clave de 64 bits en formato hexadecimal (10 caracteres).  
Una clave hexadecimal está compuesta por números del 0 al 
9 y letras de la A a la F (ejemplo: A123BCD45E es una clave 
de 64 bits). 

WEP 128  Nivel de seguridad más fuerte que WEP 64, 
gracias a una longitud de clave más larga que es 
más difícil de descifrar. 

Clave de 128 bits en formato hexadecimal (26 caracteres).  
Una clave hexadecimal está compuesta por números del 0 al 
9 y letras de la A a la F. 

 

Para activar la protección mediante clave WEP: 

 

 
1. Haz doble clic en el icono  en la barra de tareas 

de Windows para acceder a la utilidad FunAccess. 

 
 

2. Haz clic en Más opciones. 
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3. Marca el cuadro Sí junto a Proteger la conexión a 
mi red WiFi. 

 
 
 
 
4. Selecciona el Tipo de protección (WEP 64 o WEP 

128). 
 
 
5. Especifica la clave hexadecimal que quieras en el 

campo correspondiente. También el puedes pedir al 
programa que cree de forma aleatoria una clave 
hexadecimal por ti haciendo clic en el botón 
¡Generar una clave por mí!. 

 
6. Asegúrate de anotar esta clave, ya que tendrás que 

introducirla de nuevo en la PSP, y luego haz clic en 
Aceptar. 

 
 

Ahora, para conectar la PSP a la red FunAccess 
transmitida por la llave, debes introducir la clave WEP 
hexadecimal creada en la utilidad FunAccess. 
Para ello: 
1. Dirígete al menú Ajustes de red de la PSP (consulta 

la sección PERSONALIZACIÓN DE LA RED WIFI) 
y en el paso Ajuste de seguridad WLAN, 
selecciona la opción WEP. 

  
 

2. Pulsa el botón x cuando aparezca la pantalla Clave 
WEP. 
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3. Introduce la clave WEP, que debe ser idéntica a la 
creada en FunAccess. 

 
Nota: ¿necesitas más información o ayuda para 
introducir un nombre en la PSP? Consulta el capítulo 9. 
FAQ en este manual. 
 
4. Confirma la entrada y luego pulsa el botón derecha 

en la PSP. 
5. Acaba el procedimiento de modificación de ajustes 

de red según se indica en la sección 
PERSONALIZACIÓN DE LA RED WIFI. 

 
Ya está protegido el acceso a la red WiFi. Sólo tu PSP y los dispositivos con la clave WEP apropiada podrán conectarse a esta 
red. 

8.3. Cambio del canal de RF 
 
La llave PSP emite una red WiFi en un canal de RF (radiofrecuencia). Puede suceder que otros transmisores de RF estén 
utilizando el mismo canal, con lo que se reduciría el rendimiento de la llave. Para resolver este problema, puedes cambiar los 
canales de RF. 

Para cambiar los canales de RF: 
 

 
1. Haz doble clic en el icono  en la barra de tareas 

de Windows para acceder a la utilidad FunAccess. 

 
 

2. Haz clic en Más opciones. 
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3. Haz clic en la lista desplegable Canal de RF 
utilizado y selecciona uno de los canales 
disponibles. 
Nota: la lista de canales disponibles depende del 
país de residencia que indicases durante el 
procedimiento de instalación. 

 
4. Haz clic en Aceptar. 
 
 

 

8.4. Compatibilidad con otros dispositivos WiFi 
 
Al ser un punto de acceso WiFi, la llave de PC WiFi USB es reconocida por todos los dispositivos con funciones de conexión WiFi, 
que incluyen a portátiles PC y Mac equipados con un módulo WiFi interno o una llave WiFi (ejemplo: Hercules USB WiFi Key) y 
todas las consolas de juegos con una función WiFi. 
 
Nota: la llave sirve como punto de acceso WiFi para dispositivos de tipo consola de juegos, pero también puede funcionar como 
router para todos los ordenadores WiFi conectados a su red. Estos ordenadores podrán acceder a archivos e impresoras 
compartidos en la red local creada de este modo. 
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9.  F.A.Q. 
 ¿Cómo puedo escribir texto utilizando el teclado virtual de la PSP? 

 
Para escribir texto utilizando el teclado virtual: 
1. En el teclado, selecciona el bloque de caracteres que incluya el carácter que quieres escribir y luego pulsa el botón x 

tantas veces como sea necesario hasta que el carácter apropiado se muestre en la zona de escritura. 
Ejemplo: selecciona el bloque JKL5 y pulsa el botón x 3 veces para escribir la letra L. 

2. A continuación, pulsa el botón R en la consola PSP para pasar al siguiente carácter. 
3. Una vez que hayas escrito todos los caracteres de la palabra o dirección, selecciona Entrar y pulsa el botón x para 

validar la entrada.  Pulsa de nuevo el botón x para salir del teclado. 
Consejo: cuando se muestra el teclado virtual, puedes pulsar el botón SELECT (selección) para cambiar a otro 
modo de escritura (el modo URL, por ejemplo, te permite acceder a bloques de escritura de texto automático como 
.com, .org o www.).   

 ¿Qué debo hacer si la red WiFi no aparece en la lista de redes detectadas durante la operación de 
"escaneo"? 
1. En primer lugar, comprueba que la llave está conectada correctamente al ordenador y que su LED ACT está 

parpadeando. 

2. Haz doble clic en el icono  en la barra de tareas de Windows para acceder a la utilidad FunAccess, comprueba el 
nombre de red WiFi (SSID) mostrado y haz clic en Aceptar. 

3. Realiza un nuevo escaneo, colocándote cerca del ordenador y selecciona la red en la lista. 

 El procedimiento de conexión a Internet de la consola PSP ha fallado. 
- Ha fallado durante la conexión al punto de acceso WiFi: 

1. Comprueba que has seleccionado correctamente el nombre de red WiFi (SSID) después del paso de "escaneo". 
2. Comprueba que has seleccionado la opción Ninguno al elegir el Ajuste de seguridad WLAN. Si has protegido 

la red, comprueba que el tipo de seguridad y la clave WEP son correctos. 
3. Acércate más al ordenador y realiza de nuevo la prueba de conexión. 

- Ha fallado al asignar una dirección IP: 
1. Comprueba que has seleccionado correctamente el nombre de red WiFi (SSID) después del paso de "escaneo". 
2. Comprueba que has seleccionado la opción Fáciles al elegir los Ajustes de dirección. 
3. Acércate más al ordenador y realiza de nuevo la prueba de conexión. 

- Ha fallado durante la prueba de conexión a Internet: 
1. Comprueba que has seleccionado correctamente el nombre de red WiFi (SSID) después del paso de "escaneo". 
2. Si estás utilizando una conexión con módem de acceso remoto, primero conecta el PC a Internet. (Ejecuta el 

navegador de Internet del PC y comprueba la conexión.) 
3. Realiza de nuevo la prueba de  conexión en la PSP. 

Si el problema persistiese, ejecuta la utilidad de compartición de conexión a Internet haciendo clic en Inicio – Todos los 
programas - Thrustmaster - FunAccess y sigue las instrucciones para compartir correctamente la conexión a Internet  
con la llave FunAccess y la consola PSP. Luego vuelve a realizar la prueba de conexión en la PSP. 

 



  MANUAL DEL USUARIO  
 
 

21/24 

 Acabo de volver a conectar la llave FunAccess al ordenador y un mensaje me pide que instale los 
controladores. 
1. Instala los controladores según te pide el mensaje, dejando que el ordenador encuentre los controladores de forma 

automática. 
Cuando aparezca el mensaje de "firma digital no encontrada", haz clic en Sí para continuar. 

2. Cuando la instalación de los controladores haya terminado, ejecuta la utilidad de compartición de conexión a Internet 
haciendo clic en Inicio – Todos los programas -Thrustmaster - FunAccess. 

 Asegúrate de conectar siempre la llave WiFi USB al mismo puerto USB del PC. No obstante, si debes cambiar 
de puerto, recuerda ejecutar de nuevo la utilidad de compartición de conexión a Internet. 

 
 

 La consola PSP no muestra correctamente algunas páginas web. 
- El navegador web de la PSP tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, no es compatible con las animaciones Flash, que 

se suelen encontrar en las páginas web.  Recuerda comprobar regularmente si hay disponible una actualización de 
firmware para la PSP. 

- También puedes ajustar algunos de los ajustes del navegador de la PSP para gestionar mejor la visualización de los 
contenidos de las páginas web: 
1. Ejecuta el navegador. 
2. Dirígete al menú Ver y selecciona un ajuste a modificar: 

- Tamaño del texto 
- Codificación 
- Modo de visualización 
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10. SOPORTE TÉCNICO 
 
Si encuentras un problema con tu producto, visita http://ts.thrustmaster.com y haz clic en Technical Support. Desde allí podrás 
acceder a distintas utilidades (preguntas frecuentes (Frequently Asked Questions, FAQ), las últimas versiones de controladores y 
software) que pueden ayudarte a resolver tu problema. Si el problema persiste, puedes contactar con el servicio de soporte técnico 
de los productos de Thrustmaster (“Soporte Técnico”): 
Por correo electrónico: 
Para utilizar el soporte técnico por correo electrónico, primero debes registrarte online. La información que proporciones ayudará a 
los agentes a resolver más rápidamente tu problema. Haz clic en Registration en la parte izquierda de la página de Soporte 
técnico y sigue las instrucciones en pantalla. Si ya te has registrado, rellena los campos Username y Password y después haz clic 
en Login. 

Por teléfono: 
 

 
 
 
 

España 901988060 
Precio de una llamada telefónica local de lunes a viernes de 13:00 a 17:00 y de 18:00 a 22:00 

http://ts.thrustmaster.com
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11. INFORMACIÓN DE GARANTÍA 
 
En todo el mundo, Guillemot Corporation S.A. (“Guillemot”) garantiza al consumidor que este producto de Thrustmaster estará libre 
de defectos materiales y fallos de fabricación por un periodo de dos (2) años a partir de la fecha de compra original. Si el producto 
pareciera estar defectuoso durante el periodo de garantía, contacte inmediatamente con el Soporte Técnico, que le indicará el 
procedimiento a seguir. Si el defecto se confirma, el producto debe devolverse a su lugar de compra (o a cualquier otro lugar 
indicado por el Soporte Técnico). 
Dentro del contexto de esta garantía, el producto defectuoso del consumidor será reparado o reemplazado, a elección del Soporte 
Técnico. En los casos que lo autorice la ley aplicable, toda la responsabilidad de Guillemot y de sus filiales (incluyendo sobre daños 
indirectos) está limitada a la reparación o sustitución del producto de Thrustmaster. Los derechos legales del consumidor con 
respecto a la legislación aplicable a la venta de bienes de consumo no se ven afectados por esta garantía. 
Esta garantía no se aplicará: (1) si el producto ha sido modificado, abierto, alterado, o ha sufrido daños como resultado de una 
utilización inapropiada u ofensiva, negligencia, accidente, desgaste normal, o cualquier otra causa no relacionada con un defecto 
material o fallo de fabricación; (2) en caso de no cumplimiento de las instrucciones proporcionadas por el Soporte Técnico; (3) a 
software no publicado por Guillemot, o sea, a software que está sujeto a una garantía específica proporcionada por su fabricante. 
 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
USUARIOS EUROPEOS: 
Este equipo se ha probado y se ha determinado que cumple con la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre equipos de radio y terminales de telecomunicaciones, y el reconocimiento mutuo de su conformidad. Tras la evaluación, se ha 
determinado que el equipo cumple con los siguientes estándares: EN 300.328 (radio), EN 301 489-1, EN 301 489-17 
(compatibilidad electromagnética) y EN 60950 (seguridad). Este equipo se puede utilizar en todos los países de la Unión Europea y 
en todos los países que apliquen la Directiva 1999/5/CE, sin restricción, con la excepción de los siguientes países: 
Cuando este equipo se utilice en exteriores, la potencia de salida estará limitada a las bandas de frecuencia listadas a 
continuación. Para más información, consulte la página web de ART: www.art-telecom.fr. 

Ubicación Banda de 
frecuencia (MHz) 

Potencia (EIRP) 

En interiores (sin 
restricciones) 

2400 – 2483,5 100 mW (20 
dBm) 

En exteriores 2400 – 2454 
2454 – 2483,5 

100 mW (20 
dBm) 
10 mW (10 dBm) 

El funcionamiento de este equipo en un entorno residencial puede dar lugar a interferencias de radio; si esto ocurriese, le 
corresponde al usuario rectificar la situación. 
ITALIA: 
Este dispositivo cumple con los requisitos de la Interfaz de radio nacional y de la Tabla de asignación de frecuencias. La utilización 
de este producto inalámbrico fuera de los límites de la propiedad del dueño requiere una autorización general. Para más 
información, consulte la página web www.comunicazioni.it. 
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COPYRIGHT 
© 2006 Guillemot Corporation S.A. Todos los derechos reservados. Thrustmaster® y FunAccess™ son marcas comerciales 
registradas o marcas comerciales de Guillemot Corporation S.A. PSP™ es una marca comercial de Sony Computer Entertainment, 
Inc. Este producto no está avalado ni licenciado oficialmente por Sony Computer Entertainment, Inc. Windows® y Windows® XP 
son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. Pentium® es una marca 
comercial registrada de Intel Corporation. Todas las demás marcas comerciales y nombres de marca se reconocen aquí y son 
propiedad de sus respectivos dueños. Ilustraciones no definitivas.  Los contenidos, diseños y especificaciones están sujetos a 
cambios sin previo aviso y pueden variar de un país a otro. Hecho en China. 
 

RECOMENDACIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
Al terminar su vida útil, este producto no debe tirarse en un contenedor de basuras estándar, sino que debe 
dejarse en un punto de recogida de desechos eléctricos y equipamiento electrónico para ser reciclado. 
Esto viene confirmado por el símbolo que se encuentra en el producto, manual del usuario o embalaje.  
Dependiendo de sus características, los materiales pueden reciclarse. Mediante el reciclaje y otras formas de 
procesamiento de los desechos eléctricos y el equipamiento electrónico puedes contribuir de forma 
significativa a ayudar a proteger el medio ambiente. 
Contacta con las autoridades locales para más información sobre el punto de recogida más cercano. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAQ, consejos y controladores disponibles en www.thrustmaster.com 
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