
 

SCPH-1000R

Puerto USB

Puerto de salida HDMI

Botón RESET

Botón POWER

Indicador POWER

Botón OPEN

Puertos de los mandos

Botón L2, botón R2, 
botón L1, botón R1

Botones de dirección

Botón  , botón  
botón   , botón  

Botón START

Botón SELECT

Manual de instrucciones
Gracias por comprar PlayStation®Classic. Puedes disfrutar 
jugando a los juegos preinstalados en esta consola.
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Para evitar descargas eléctricas, no retire 
la carcasa. Solicite asistencia técnica 
únicamente al personal especializado.

Este equipo ha sido sometido a pruebas y cumple con los 
límites establecidos en la Directiva de Compatibilidad 
Electromagnética (CEM). No use un cable de más de 3 metros.

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 Limited, Da Vincilaan 7-D1, 
1935 Zaventem, Bélgica.

Ataques provocados por estímulos 
luminosos (epilepsia fotosensitiva)
Si sufre epilepsia o ha padecido ataques, consulte a su 
médico antes de jugar. Algunas personas podrían padecer 
irritación ocular, alteraciones de la visión, migraña, 
espasmos musculares, convulsiones, desmayos, pérdida del 
conocimiento o desorientación al exponerse a luces 
intermitentes o parpadeantes u otros estímulos luminosos 
emitidos por la pantalla del televisor o al jugar a 
videojuegos. Si experimenta alguno de los síntomas 
anteriores al jugar, deje de hacerlo inmediatamente y 
consulte a su médico.
Deje de jugar inmediatamente si experimenta 
alguno de los siguientes síntomas
Además de los síntomas especificados anteriormente, si, 
mientras juega, experimenta dolor de cabeza, vértigo, 
náuseas, fatiga o síntomas similares al mareo o una 
sensación de malestar o dolor en cualquier parte del cuerpo 
como los ojos, los oídos, las manos, los brazos o los pies, 
deje de jugar inmediatamente. Si el malestar persiste, 
solicite asistencia médica.

Software
Al usar este producto, está aceptando el contrato de licencia 
del software de Sony Interactive Entertainment Inc. 
Consulta doc.dl.playstation.net/doc/psclassic-eula/ para 
obtener más detalles.

Prohibido el uso comercial o alquiler de este producto.

La información contenida en este manual está sujeta a 
cambios sin previo aviso.

ADVERTENCIA
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Antes de usar este producto, lea detenidamente este 
manual y el manual suministrado con el adaptador AC (no 
incluido) y consérvelos para futuras referencias. Los 
padres, madres o tutores legales de los menores deben leer 
estos manuales y asegurarse de que el menor tenga en 
cuenta todas las precauciones de seguridad. 

Seguridad
Este producto ha sido diseñado prestando la máxima 
atención a las medidas de seguridad. Sin embargo, 
cualquier dispositivo eléctrico, si se utiliza de forma 
inadecuada, puede causar un incendio, descargas eléctricas 
o lesiones personales. Para tratar de evitar cualquier 
accidente durante el funcionamiento, siga estas 
indicaciones:

 ˎ Siga todas las advertencias, precauciones e 
instrucciones.

 ˎ Inspeccione el cable USB con regularidad para detectar 
posibles daños o polvo acumulado en el enchufe del 
adaptador AC (no incluido) o en la toma de corriente 
eléctrica.

 ˎ Si el dispositivo no funciona con normalidad, produce 
sonidos u olores inusuales o está demasiado caliente 
para tocarlo, deje de usarlo, desenchufe el adaptador AC 
(no incluido) de la toma de corriente eléctrica y 
desconecte cualquier otro cable inmediatamente.

 ˎ Conecte y use la consola de manera que tenga fácil 
acceso a la toma de corriente eléctrica.

 ˎ Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente 
de PlayStation® correspondiente, cuyo teléfono 
encontrará en el folleto de la garantía.

Utilización y manejo
 ˎ Solo puede jugar a los juegos preinstalados en esta consola. 

En este consola no podrá descargar ni jugar a ningún otro 
juego, ni tampoco reproducir discos de software con 
formato de PlayStation® ni ningún CD de audio.

 ˎ Esta consola solo es compatible con los mandos 
suministrados.

 ˎ La memoria de la consola almacena un número de datos 
guardados limitado. Los dispositivos de 
almacenamiento externo, como las tarjetas de memoria, 
no son compatibles.

 ˎ Es posible que algunas funciones y experiencias de 
juego sean distintas a las experimentadas al jugar en 
otras consolas PlayStation® lanzadas previamente.

 ˎ No use la consola en un armario cerrado u otra ubicación 
donde se pueda acumular el calor. La consola podría 
sobrecalentarse, lo que puede dar lugar a daños o averías.

 ˎ Si la temperatura interna de la consola aumenta, se 
mostrará un mensaje. En este caso, apague la consola y 
no la use durante un rato. Después de que la consola se 
haya enfriado, llévela a un lugar con buena ventilación y 
úsela de nuevo.

 ˎ Utilice la unidad en un lugar bien iluminado y mantenga 
una distancia de seguridad con la pantalla del televisor.

 ˎ Evite el uso prolongado de esta consola. Descanse unos 
15 minutos tras cada hora de juego.

 ˎ Evite jugar cuando esté cansado o somnoliento.
 ˎ Deje de utilizar la consola inmediatamente si comienza a 

sentirse cansado o experimenta una sensación de malestar 
o dolor en las manos o en los brazos mientras utiliza el 
mando. Si el malestar persiste, consulte a su médico.

 ˎ Si experimenta alguno de los siguientes problemas de 
salud, deje de utilizar la consola inmediatamente. Si los 
síntomas persisten, consulte a su médico.
 –Vértigo, náuseas, fatiga o síntomas similares al mareo.
 –Molestias o dolor en determinadas partes del cuerpo, 
como en los ojos, oídos, manos o brazos.

 ˎ Mantenga la consola, los accesorios y cualquier 
componente pequeño fuera del alcance de los niños.

 ˎ Mantenga este producto fuera del alcance de los niños, 
pues podrían tragarse pequeños fragmentos o enredarse 
con los cables. Esto podría causar algún daño o provocar 
algún accidente o mal funcionamiento.

 ˎ Asegúrese de que el adaptador AC (no incluido) está 
desenchufado de la toma de corriente eléctrica antes de 
conectar el cable HDMI.

 ˎ No toque la consola, el adaptador AC (no incluido), los 
cables ni los accesorios conectados durante una 
tormenta eléctrica.

 ˎ No use la consola o los accesorios cerca del agua.
 ˎ No permita que entre líquido, pequeñas partículas u 

otros objetos extraños en la consola o en los accesorios.
 ˎ No exponga la consola a lluvia o humedad.
 ˎ No coloque ningún recipiente que contenga líquido 

encima de la consola.
 ˎ No toque los conectores de la consola o los accesorios.
 ˎ No exponga la consola ni sus accesorios a polvo, humo 

o vapor. Asimismo, no coloque el sistema en un área 
donde haya exceso de polvo o humo de cigarrillos.

 ˎ Tenga cuidado cuando transportes la consola y los accesorios. 
Si no los tiene bien sujetos, la consola y los accesorios pueden 
caer, lo que podría causar daños o lesiones.

 ˎ No apague la consola mientras se estén guardando datos 
en la memoria de la consola o estos se estén cargando.

 ˎ No desconecte el adaptador AC (no incluido) de la toma 
de corriente eléctrica mientras el indicador POWER esté 
verde. Los datos podrían perderse o dañarse, o la 
consola podría sufrir daños.

 ˎ No pise ni ponga objetos encima de la consola y no la 
apile con otros dispositivos. 

 ˎ No coloque la consola y los accesorios conectados en el 
suelo o en un lugar donde alguien pudiera tropezar.

 ˎ No permanezca en contacto directo con la consola 
durante períodos de tiempo prolongados mientras esté 
en uso, ya que podría provocar quemaduras leves.

 ˎ Cuando conecte la consola a una pantalla de plasma o a 
una TV de proyección*, no deje una imagen fija en la 
pantalla de TV durante un periodo de tiempo 
prolongado, ya que podrían quedar vestigios tenues de 
la imagen en la pantalla de forma permanente.
* Salvo los tipos de pantalla LCD.

Condiciones de almacenamiento
 ˎ No exponga la consola o los accesorios a altas 

temperaturas, humedad elevada o luz solar directa.
 ˎ No caliente la consola con instrumentos de cocina o 

aparatos que generen calor, como un secador. Esto 
podría causar un incendio, daños o averías. 

 ˎ No coloque la consola o los accesorios sobre superficies 
inestables, inclinadas o sometidas a vibraciones.

Rejillas de ventilación
No bloquee las rejillas de ventilación. Para mantener una 
buena ventilación, siga las instrucciones que se facilitan a 
continuación:

 ˎ Deje al menos 10 cm de distancia entre la consola y la 
superficie de una pared.

 ˎ No coloque el sistema sobre moqueta ni sobre alfombras 
de fibras largas.

 ˎ No coloque el sistema en lugares estrechos ni reducidos.
 ˎ No cubra el sistema con telas.
 ˎ No permita que se acumule suciedad en las rejillas de 

ventilación.

Precauciones
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Adaptador AC (no incluido) y cable USB
 ˎ No use un adaptador AC (no incluido) que no cumpla 

con las especificaciones establecidas. Esto podría causar 
un incendio o descargas eléctricas.

 ˎ No toque el enchufe del adaptador AC (no incluido) con 
las manos mojadas.

 ˎ No dañe el cable USB. Usar un cable o conector dañado 
puede causar un incendio o descargas eléctricas.

 ˎ Evite pisar el cable USB o que este quede atrapado, 
especialmente en el extremo del conector y en el punto 
en que el cable sale de la consola.

 ˎ No modifique el cable USB.
 ˎ No coloque objetos pesados sobre el cable USB. Nunca 

tire del cable.
 ˎ No coloque el cable USB cerca de equipos de calefacción 

ni lo exponga al calor.
 ˎ Antes de conectar la consola a la alimentación, 

compruebe que no haya polvo o sustancias extrañas en 
el interior o en la superficie de los puertos, los 
conectores o la toma de corriente eléctrica. Si el enchufe 
o el conector se ensucian, límpielos con un paño seco 
antes de realizar la conexión. Dejar que se acumule 
polvo o sustancias extrañas puede causar un incendio o 
descargas eléctricas.

 ˎ Desconecte el adaptador AC (no incluido) de la toma de 
corriente eléctrica antes de limpiar o mover la consola, o 
cuando no vaya a usarla durante un periodo de tiempo 
prolongado. Cuando lo desconecte, sujete el cable USB 
por el conector y tire hacia fuera en sentido recto para 
sacarlo del adaptador AC (no incluido). Nunca tire del 
cable ni realice la desconexión tirando hacia fuera en 
ángulo.

 ˎ No conecte el adaptador AC (no incluido) a un 
transformador o inversor de voltaje. Conectar el 
adaptador AC (no incluido) a un transformador de 
voltaje para su uso en el extranjero o a un inversor para 
su uso en un automóvil puede causar quemaduras o 
una avería.

Nunca desmonte o modifique la consola 
ni los accesorios
Use este producto de acuerdo con las instrucciones 
incluidas en la documentación del producto. No está 
permitido analizar ni modificar este producto, así como 
analizar y usar las configuraciones de los circuitos. La 

modificación no autorizada de este producto anulará la 
garantía. Este producto no contiene componentes que 
puedan ser reparados por el usuario.

Condensación de humedad
Si se traslada la consola directamente de un lugar frío a uno 
cálido, la humedad puede condensarse dentro de la consola 
y hacer que esta no funcione correctamente. Si ocurre esto, 
apague y desenchufe la consola. No use la consola hasta 
que la humedad se haya evaporado (podrían transcurrir 
varias horas). Si la consola sigue sin funcionar de manera 
correcta, póngase en contacto con el servicio de atención al 
cliente de PlayStation® que corresponda, cuyos datos 
encontrará en el folleto de la garantía. 

Limpieza
Por razones de seguridad, desconecte el adaptador AC (no 
incluido) de la toma de corriente eléctrica antes de limpiar 
la consola o los accesorios conectados.
Superficies exteriores (cubierta de plástico de la 
consola y del mando)
Siga las instrucciones facilitadas a continuación para 
contribuir a evitar que el exterior del producto se deteriore 
o se decolore.

 ˎ Límpiela con un paño suave y seco.
 ˎ No aplique insecticidas ni otras sustancias volátiles.
 ˎ No coloque ningún tipo de material de goma o vinilo en 

el exterior del producto durante un período de tiempo 
prolongado.

 ˎ No utilice disolventes ni otras sustancias químicas. No 
lo limpie con paños de limpieza tratados químicamente.

Rejillas de ventilación
Cuando se acumule polvo en las rejillas de ventilación de la 
consola, límpielo con una aspiradora de baja potencia.
Conectores
No use la consola cuando los conectores o el cable USB no 
estén limpios. Si se utiliza cuando estén sucios, puede que 
el flujo de corriente eléctrica se obstruya. Limpie la 
suciedad con un paño seco.

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 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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Conecta la consola tal y como se muestra en la ilustración.
 ˎ Usa los cables suministrados.
 ˎ Realiza todas las conexiones antes de conectar el adaptador AC (no incluido) a la toma de corriente eléctrica. El indicador POWER se volverá momentáneamente de color naranja.
 ˎ Lee también los manuales de instrucciones de todos los dispositivos conectados.

Conectar la consola

Conectar el mando
Conecta el mando a un puerto de mando. Cuando juegues solo, conecta el mando al  
puerto 1.

Encender y apagar la consola
Cambia la entrada de la TV a HDMI y, a continuación, pulsa el botón POWER. Cuando la 
consola está encendida, el indicador POWER cambia de naranja a verde y se muestra la 
pantalla de inicio en la TV. 
Para apagar la consola, pulsa de nuevo el botón POWER.

Puerto de entrada HDMI

Cable HDMI

Puerto USB

Botón POWER/indicador POWER

A la toma de corriente eléctrica

Adaptador AC (no incluido)
Usa un adaptador AC 
compatible con una salida 
USB (tipo A) 1,0 A de 5 V.

Cable USB
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Iniciar un juego
Selecciona un juego con el botón hacia la izquierda o el botón hacia la derecha del mando.
Aparece la pantalla inicial del juego.

Guardar
Puedes guardar los datos de juego en una tarjeta de memoria virtual.
El método para guardar y cargar los datos varía en función del juego.
Selecciona [TARJETA DE MEMORIA] en la pantalla de inicio para visualizar o eliminar los 
datos guardados del juego seleccionado.

Cambiar discos
Puede que tengas que cambiar de disco virtual cuando estés utilizando software con formato 
de PlayStation® que originalmente venía incluido en varios discos. Si aparece un mensaje en 
el que se pide que cambies el disco, pulsa el botón OPEN de la consola.
Recuerda que si pulsas el botón OPEN se activará el intercambio de discos virtuales y no se 
abrirá la consola.

Regresar a la pantalla de inicio
Pulsa el botón RESET de la consola. El juego se cierra y el estado actual de la partida se 
guarda como un punto de reanudación.

 ˎ Solo se puede guardar un punto de reanudación por juego. Cuando ya exista uno, 
puedes sobreescribirlo. 

 ˎ Selecciona [PUNTO DE REANUDACIÓN] en la pantalla de inicio para seguir jugando 
donde lo dejaste.

Si la consola no reconoce el mando
Pulsa el botón RESET de la consola.

Pantalla de inicio

TARJETA DE MEMORIA

PUNTO DE REANUDACIÓN Juego seleccionado

Botón RESET Botón OPEN

Jugar a un juego
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Especificaciones

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin 
previo aviso.
Las ilustraciones y las imágenes de pantallas usadas en este 
manual podrían variar con respecto al producto real.

Salida de vídeo
720p, 480p
Salida de sonido
PCM lineal
Entradas/salidas
Puerto de salida HDMI™
Puerto USB (Micro-B)*
Puerto de mando × 2
Alimentación*
5 V  1.0 A
Consumo de energía
5 W
Dimensiones externas (sin incluir el mando)
Aprox. 149 × 33 × 105 mm (anchura × altura × profundidad)
Peso
Consola Aprox. 170 g
Mando Aprox. 140 g
Temperatura de funcionamiento
Entre 5 °C y 35 °C

* Se necesita un adaptador AC USB compatible (no incluido) 
para utilizar esta consola. Use un adaptador AC compatible 
con una salida USB (tipo A) 1,0 A de 5 V. No obstante, no se 
garantiza que todos los adaptadores AC sean compatibles 
con la consola.

Derechos de autor y marcas 
comerciales

“ ”, “PlayStation” y “ ” son marcas comerciales 
registradas o marcas comerciales de Sony Interactive 
Entertainment Inc.

“SONY” y “ ” son marcas comerciales registradas o 
marcas comerciales de Sony Corporation.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia 
Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered 
trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the 
United States and other countries.

Visite doc.dl.playstation.net/doc/psclassic-oss/ o consulte la 
información proporcionada en el software para acceder a 
las licencias de software de terceros y de software de código 
abierto, así como a las licencias de derechos de autor.

Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus 
respectivos propietarios.

Más información

Sitio web de PlayStation®Classic
Para obtener más información sobre el producto, visite el 
siguiente sitio web.
rd.playstation.com/psclassic/ 

Soporte 
En la página web oficial de soporte técnico de productos 
PlayStation® encontrará las preguntas y respuestas más 
recientes acerca de su producto.
playstation.com/help/psclassic/ 

Estado del indicador POWER
Apagado
La consola está apagada.
Naranja
La consola está en espera.
Verde
La consola está encendida.
Alternando entre naranja y verde
La consola se está sobrecalentando.
Desenchufe el adaptador AC (no incluido) de la toma de 
corriente eléctrica y deje la consola en un lugar bien 
ventilado durante un rato.
Rojo
La consola se está sobrecalentando.
La consola se apagará automáticamente. Desenchufe el 
adaptador AC (no incluido) de la toma de corriente 
eléctrica y deje la consola en un lugar bien ventilado 
durante un rato.
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