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 CONEXIONES

 En diseño en H o modo SQ  Solo en modo SQ

Use únicamente el cable USB (F) con 
conector recto suministrado con el CSL 
Elite Racing Wheel para evitar daños en 
el puerto USB

* También a PC 
	 Compatibilidad	con	PC	no	verificada	ni	avalada	por 
 Sony Computer Entertainment America LLC.

PALANCAS DE CAMBIO DE DISEÑO EN H LEVAS DE CAMBIO FIJAS / PALANCA DE CAMBIO SECUENCIAL

PEDALES

FRENO DE MANO

USB a PlayStation®4*

 IMPORTANTE!

 CONTENIDO DEL PAQUETE

• CSL Elite Wheel Base (versión para PS4™) (A)
• Soporte para mesa (B)
• Tornillo con empuñadura para el soporte de mesa (C)
• Fuente de alimentación (D)
• Cable de alimentación (regional) (E)
• Cable de conexión USB (F)
• Junta tórica (G)
• CSL Elite Steering Wheel (H)
• Llave Allen 5 mm (I)
• Tornillos de fijación M6 x 18 mm (cabeza plana) (J)
• Tapas de botones de diseño “Racing” para CSL Elite Steering Wheel 

(K)
• Tapas de botones PS4™ para (opcional) volantes 

ClubSport (L)
• Arandelas negras (para montar “ClubSport Static Shifter Paddles”) (M)

Para información detallada, por favor, descargue el manual 
de usuario desde www.fanatec.com/support. Esta es solo 
una guía rápida y usted se perderá muchas funcionalidades 
si no lee el manual de usuario.
Este producto se encuentra bajo garantía por 
Endor AG, E.ON-Allee 3, 84036 Landshut, Germany, 
Teléfono: +49 (871) 9221-122, Fax: +49 (871) 9221-221, 
Email: info.webshop@fanatec.com. Consulte el capítulo 
“Garantía” del manual de usuario, así como los términos y 
condiciones de Endor AG en
https://www.fanatec.com/us-en/terms-and-conditions-us.html.

 MANUAL

Cuando inicie su CSL Elite Racing Wheel por primera 
vez, por favor actualice el firmware. Puede obtenerlo de 
www.fanatec.com/downloads. Siga las instrucciones del 
manual de usuario.
Compatibilidad con los juegos de PlayStation®4 en un 
caso por caso base. Para una lista completa de juegos 
compatibles, por favor visite
https://www.fanatec.com/us-en/support/faq/details&id=103.

 ATENCIÓN

Para encender el CSL Elite Racing Wheel, conéctelo a la 
toma eléctrica y presione el botón “ ”, en el lado derecho 
del CSL Elite Racing Wheel, durante aproximadamente un 
segundo.
Para apagar el CSL Elite Racing Wheel, presione y mantenga 
el botón “ ” durante 5 segundos.

 ENCENDIDO Y APAGADO

NOTA: Use únicamente la fuente de alimentación (D) y el 
cable de alimentación (E) suministrados con este producto. 
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AJUSTE DE OPCIONES

Para entrar en el menú de ajuste, presione el botón . Para 
navegar dentro del menú, use el mando direccional. 
• Presione el mando direccional arriba o abajo para acce-

der a las 5 configuraciones
• Presione el mando direccional a la derecha o izquierda 

para navegar a través de las opciones. Presione o man-
tenga el mando arriba o abajo para cambiar los valores 
de cada ajuste.

CALIBRACIÓN DE LA PALANCA DE CAMBIOS

Para acceder al modo de calibración de la palanca de 
cambios, presione simultáneamente los dos botones  + 
, resaltados debajo. Para el proceso detallado, lea el manual 
de la palanca de cambios.

CALIBRACIÓN DEL CENTRADO

En caso de que fuera necesario calibrar el centrado (por 
ejemplo, tras una actualización de firmware), es necesario 
acceder al menú de ajustes presionando el botón  tal 
y como se muestra en el gráfico.  “S_...” aparecerá en 
la pantalla. Ahora, gire el volante a su posición central y 
presione los botones  +   a la vez para calibrar el centro 
del volante.

1  Presione el botón de ajustes 
2  Gire el volante hasta la posición 
 central.
3  Presione los dos botones  +  
 al mismo tiempo.

DESACOPLANDO EL ARO

Deslice el CSL Steering Wheel (H) 
fuera del eje del CSL Elite Wheel 
Base (A)

Afloje el tornillo de fijación (J) y abra el 
anillo de sujeción.
¡ Use solamente la llave Allen (I) sumi-
nistrada con el CSL Elite Racing Wheel!

Inserte el tornillo (C) en el centro de la parte inferior del CSL 
Elite Wheel Base (A)

Almacene el tornillo de fijación (J) y la llave Allen 
(I) en un lugar seguro para un posterior uso.

 SOPORTE PARA MESA

Introduzca el tornillo con empuñadura (C) en el soporte para 
mesa (B)
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Deslice el CSL Elite Wheel Base (A) sobre la mesa hasta que 
los topes lleguen al borde de la misma.
NOTA: El soporte de mesa (B) debe estar por debajo del 
tablero de la mesa.
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Apriete el soporte de la mesa (B) girando el tornillo (C). 
Asegúrese de que los apoyos del soporte permanecen 
alineados con la parte inferior del tablero de la mesa.
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ACOPLANDO EL ARO

Alinee el eje del CSL Elite Wheel 
Base (A) a la posición correcta

Deslice el CSL Elite Steering 
Wheel (H) en el eje del CSL 
Elite Wheel Base (A)

Use el tornillo de fijación (J) y la llave 
Allen (I) contenidas en la caja

Presione el CSL Elite Steering Wheel 
(H) hasta que el orificio del tornillo 
coincida con el orificio en el eje del 
CSL Elite Wheel Base (A)

Gire el CSL Elite Steering Wheel (H) boca abajo para ver la 
parte inferior del anillo de fijación a fin de proceder con el 
siguiente paso

Gire el tornillo de fijación (J) para 
asegurar el anillo de fijación. Use 
solamente la llave Allen incluida (I)

 IMPORTANTE: ¡ Apriete usando 
solamente el lado corto de la llave Allen!

El CSL Elite Racing Wheel se iniciará por defecto en “Modo 
PlayStation®4” cuando el CSL Elite Racing Wheel (H) esta 
acoplado a el CSL Elite Wheel Base (A). Para cambiar a otros 
modos, presione el botón “Mode” una vez. El LED sobre el 
botón “ ” indicará el modo actualmente operativo:

Azul indica “Modo PlayStation®4”
Rojo indica “Modo PC”*
Púrpura indica “Modo de compatibili-
dad con ClubSport Wheel Base V2”
*	Compatibilidad	con	PC	no	verificada	ni	avalada	por 
Sony Computer Entertainment America LLC.

 MODOS

Mode

LED

TAPAS DE BOTÓN INTERCAMBIABLES

Para extraer las tapas de los botones, simplemente tire de 
ellas con la mano. Pueden ser reemplazadas por el juego 
incluido de tapas estilo “Racing” para el CSL Elite Steering 
Wheel (K).

Fanatec® es una marca registrada de Endor AG
Diseñado y desarrollado por Endor AG en Alemania

Fabricado por

Fabricado & distribuido bajo licencia por Sony Computer Entertainment America LLC.

E.ON-Allee 3 - 84036 Landshut - Germany
Teléfono: +49 (871) 9221-122    Fax: +49 (871) 9221-221
Email: info.webshop@fanatec.com
Internet: www.fanatec.com - www.endor.ag
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