
SOPORTE PARA
CASCO VR

1. Instala el Soporte para casco VR sobre una superficie estable* . 
2. Coloca tu casco VR en el soporte y asegúrate de que la parte frontal de ambos está 
alineada (la parte frontal del soporte es la que tiene grabado el logo de PlayStation®VR en la 
base)** . 
3. Asegura el casco VR en su lugar ajustando las correas. 
4. Después de colocar el casco puedes modificar la altura de tu Soporte para casco VR 
liberando el cierre del mecanismo de ajuste de altura. 
5. Cuando tu casco VR esté bien colocado y a la altura deseada, puedes recoger los cables 
con ayuda del sujetacables de velcro incluido.

*Asegúrate de que tu casco VR está apagado antes de colocarlo en el soporte.
**Posiciona correctamente el casco VR en el soporte para evitar que este toque las lentes de 
la parte interior del casco.

Licenciado para su venta en Europa, África, Oriente Medio, Rusia, India y Oceanía. Para uso exclusivo con 
PlayStation®VR. Fabricado por Rubber Road Ltd, United Kingdom, AL7 1HH (Rubberroad.co.uk).

Fabricado en China. 

Montaje:

1 x Soporte de casco VR para usar con PlayStation®VR 
1 x Sujetacables de Velcro

Contenido:

SOPORTE TÉCNICO  
Si encuentras algún problema en este producto, por favor, entra en: http://www.numskull.co.uk y haz click en
Soporte Técnico. Allí encontrarás la sección de “Preguntas Frecuentes” y nuestros datos de contacto.

También puedes contactar con nosotros de las siguientes formas:
Correo electrónico: hello@rubberroad.co.uk
Teléfono internacional: +441707 800881

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

La garantía de alcance mundial de Rubber Road Ltd. asegura al consumidor de este producto Numskull contra
defectos de materiales y/o fabricación durante un período de un (1) año a contar desde la fecha de compra. En
caso de que el producto muestre algún defecto durante el período de garantía, contacta de inmediato con el
Soporte Técnico y este te indicará el procedimiento a seguir. Si el defecto se confirma, el producto debe ser
devuelto al lugar de compra (o a cualquier otro que indique el Soporte Técnico).

Dentro de los términos de esta garantía, el producto defectuoso será reparado o sustituido a discreción del Soporte
Técnico. Donde corresponda según las leyes aplicables, la responsabilidad de Rubber Road y sus empresas
subsidiarias (incluida la responsabilidad por daños indirectos) quedará limitada a la reparación o sustitución del
producto Numskull. Esta garantía no afecta a los derechos legales del consumidor con respecto a la legislación
aplicable sobre bienes de consumo.

Esta garantía quedará sin efecto en caso de que: (1) el producto haya sido modificado, abierto, alterado o haya
sufrido daños como consecuencia de un uso inapropiado o abusivo, negligencia, accidente, desgaste normal o
cualquier otra causa no atribuible a un defecto de material o fabricación; (2) no se hayan seguido las indicaciones
ofrecidas por el Soporte Técnico; (3) un software no publicado por Rubber Road esté sujeto a una garantía
específica ofrecida por su distribuidor. 




