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 Adaptador para 
PlayStation Camera

PlayStation Camera

Precauciones 
Antes de usar este producto, lee con atención este manual y los manuales del hardware 
compatible si los hubiera. Conserva el manual para futuras consultas.

Seguridad

Lesiones en los niños pequeños
• Mantén este producto alejado de los niños pequeños.

Uso y manejo
• No dejes que líquidos o pequeñas partículas se introduzcan en el producto.
• No toques el producto con las manos mojadas.
• No tires, dejes caer el producto, ni tampoco lo expongas a golpes contundentes.
• No coloques objetos pesados sobre el producto.

Condiciones de almacenamiento
• Durante el funcionamiento, el transporte o el almacenamiento, no expongas el producto  

a temperaturas extremadamente elevadas o bajas. 
• No dejes el producto expuesto a la luz directa del sol durante periodos largos  

(como en un coche durante el verano).

Limpieza
• Usa un paño suave y seco para limpiar el producto.
• No utilices disolventes ni otras sustancias químicas para limpiar el producto.
• No limpies el producto con paños tratados químicamente.

Hardware compatible
PlayStation®Camera (modelo CUH-ZEY1 o CUH-ZEY2) 

Conexión
Usa este adaptador para conectar una PlayStation Camera a la consola PlayStation®5. 
Una vez conectada, podrás disfrutar de PlayStation®VR en tu PS5™.

1   Conecta el adaptador 
para PlayStation Camera a 
un puerto USB Type-A de la 
parte trasera de la consola.

2   Conecta la PlayStation 
Camera al puerto AUX  
del adaptador.  
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ESPara obtener más información sobre cómo configurar PS VR, la cámara y la consola,  
consulta las instrucciones incluidas con cada producto.

Especificaciones

Puertos del producto Conector USB Type-A  
(SuperSpeed USB 5 Gbps)  
Puerto AUX

Potencia de entrada 5 V ⎓ 500 mA

Dimensiones externas Aprox. 87 × 17 × 25 mm (anchura × altura × 
profundidad / sin incluir el cable)

Peso Aprox. 38 g

Temperatura del entorno operativo Entre 5 °C y 35 °C

País de producción China

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

GARANTÍA
Este producto está cubierto por una garantía de 12 meses a partir de la fecha de compra 
ofrecida por el fabricante. Consulta la garantía del fabricante incluida en la caja de  
PlayStation VR para obtener más información.
 
Este producto ha sido fabricado por o para Sony Interactive Entertainment Inc.,  
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokio, 108-0075, Japón.
Importado a Europa y distribuido por Sony Interactive Entertainment Europe Limited,  
10 Great Marlborough Street, Londres, W1F 7LP, Reino Unido.
El representante autorizado para la expedición y tenencia de las Declaraciones  
de conformidad es Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1,  
1930 Zaventem, Bélgica.

Para clientes en Europa y Turquía.

   
La presencia de este símbolo sobre alguno de nuestros productos eléctricos o embalajes, 
significa que tales productos no deben tratarse como residuos domésticos convencionales 
en UE, Turquía y cualquier otro país con sistema de separación de residuos. Para garantizar 
un tratamiento correcto de los residuos, deséchelos de acuerdo con las leyes o requisitos 
locales aplicables. Los desechos de productos eléctricos y baterías también pueden dejarse 
de forma gratuita en los distribuidores a la hora de comprar nuevos productos que sean  
del mismo tipo. Además, en los países de la UE, los distribuidores más importantes pueden 
aceptar los desechos de pequeños productos electrónicos de forma gratuita. Pregunte  
a su distribuidor local sobre si este servicio se encuentra disponible para los productos  
que desea desechar. De este modo ayudará a conservar los recursos naturales y a mejorar 
los estándares de protección medioambiental en el tratamiento y eliminación  
de residuos eléctricos.
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