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Vista trasera

 Conéctalo a la televisión. 

Sigue los pasos del  al  indicados a continuación para conectar 
el sistema PlayStation®4 a la televisión. 

¡Empecemos!

Conector AC IN Puerto HDMI OUT Puerto de entrada HDMI

Cable HDMI™

Cable de
alimentación AC

A una toma de corriente eléctrica

Puedes transferir datos guardados del sistema PS4™ actual al nuevo sistema 
PS4™. Si este es el caso, te recomendamos completar la transferencia de datos 
durante el proceso de configuración inicial del nuevo sistema. Si lo haces más 
tarde, se perderán los datos que hayas guardado en el nuevo sistema. 
Para obtener información sobre la transferencia de datos y los tipos de datos 
que puedes transferir, consulta la guía de usuario.  
manuals.playstation.net/es/04.html
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 Conéctate a Internet.

Recomendamos usar un cable LAN (se vende por separado) para 
disfrutar de una conexión más estable a Internet.
Si prefieres utilizar una conexión inalámbrica (Wi-Fi), no conectes 
un cable LAN.

Conecta el sistema PS4™ a Internet para sacarle el máximo partido. Podrás 
disfrutar de juegos online y mantenerte en contacto con tus amigos.*1 

Vista trasera

Puerto LAN

Cable LAN
(que se vende por

separado)

Tipo de conexión:

Router Dispositivo conectado a  
Internet, como un módem

A Internet
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Vista delantera

Botón de encendido/Indicador de encendido

 Enciende el televisor y cambia la entrada a 
HDMI.

 Enciende el sistema PS4™ pulsando el botón  
 (encendido).

El indicador de encendido parpadeará en azul y después se volverá 
de color blanco.

Si el televisor no muestra una imagen cuando el indicador de encendido se 
vuelva de color blanco, reinicia el sistema. Pulsa el botón  (encendido) 
durante al menos 7 segundos para apagar el sistema y, a continuación, vuelve 
a encenderlo.
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 Conecta el mando inalámbrico DUALSHOCK®4 
al sistema con un cable USB y, a continuación, 
pulsa el botón  (PS).

El mando se emparejará con el sistema y se encenderá.

 •  Tendrás que emparejar el mando cuando lo uses por primera vez y cuando 
utilices el mando en otro sistema PS4™. Si quieres usar más de un mando, 
tendrás que emparejar cada uno de ellos.

 •  Después de emparejar el mando, puedes desconectar el cable USB y usar el 
mando de forma inalámbrica.

 •  Es posible utilizar hasta cuatro mandos al mismo tiempo. Cuando pulses el 
botón  (PS), la barra luminosa se iluminará en el color asignado. La barra 
del primer mando conectado será de color azul, y la de los siguientes mandos 
que conectes será roja, verde y rosa.

Vista delantera

Puerto USB Puerto USB

Cable USB

Botón PS
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 Hazlo tuyo.

¡Casi has terminado! Sigue las instrucciones que aparezcan en 
pantalla para configurar la conexión a Internet, establecer la hora y 
la fecha y determinar otros ajustes. Después, selecciona [Iniciar 
ahora] en la pantalla de configuración.
Después de configurar la conexión a Internet, es posible que se 
descargue una actualización del software del sistema 
automáticamente. Las próximas actualizaciones mejorarán el 
rendimiento y añadirán nuevas funciones.

¿Va a utilizar el sistema PS4™ un menor? Si este es el caso, no 
olvides leer la sección de 'control paterno'.

Para modificar cualquier ajuste que hayas omitido antes, selecciona  (Ajustes) 
en la pantalla de funciones.
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Si va a usar el sistema PS4™ un menor, su padre, madre o tutor 
puede usar el control paterno para restringir el acceso a 
determinados contenidos o funciones.
Para obtener más información sobre qué puede restringirse y 
cómo configurar las restricciones, consulta la Guía del usuario.
manuals.playstation.net/es/01.html

Consulta la siguiente tabla para configurar el control paterno y 
restringir el uso de juegos con limitaciones de edad.

Europa, África e India

Edad del jugador
Menos 
de tres

3-6 7-11 12-15 16-17
A partir 
de 18

Ajuste del control 
paterno de PS4™

1 2 3 5 7 9

Clasificación por 
edades del juego 
más alta

Alemania

Edad del jugador
Menos de 

seis
6-11 12-15 16-17

A partir  
de 18

Ajuste del control 
paterno de PS4™

1 3 5 7 9

Clasificación por 
edades del juego 
más alta

Control paterno
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Portugal

Edad del jugador
Menos 

de 
cuatro

4-5 6-11 12-15 16-17
A partir 
de 18

Ajuste del control 
paterno de PS4™

1 2 3 5 7 9

Clasificación por 
edades del juego 
más alta
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Echa un vistazo a tu alrededor

Pantalla de funciones
Accede a las funciones del sistema 
PS4™, como notificaciones, tus 
amigos y los ajustes.

Pantalla de información 
de contenido
Se muestra la información más 
reciente sobre el contenido 
seleccionado.

Botón hacia arriba

Botón hacia arriba

Botón hacia abajo

Botón hacia abajo

Pantalla de inicio
Área de contenido
Accede a sus juegos y a otro 
contenido.
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Inicia un juego 
Introduce un disco. Selecciona el juego en el área de contenido 
para comenzar a jugar.

Regresar a la pantalla de inicio desde un juego
Para volver a la pantalla de inicio sin cerrar el juego, pulsa el botón 

 (PS). 
Para continuar jugando, selecciona el juego en el área de 
contenido.

Finaliza un juego
Mantén pulsado el botón  (PS) y, a continuación, selecciona 
[Cerrar aplicación] en el menú rápido que aparezca. 

Extrae el disco
Pulse el botón  (expulsión).

Vamos a jugar

Vista delantera

Botón de expulsión

Vista delantera
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Conecta el auricular mono con micrófono
Para acceder al chat de voz del juego, conecta el auricular mono 
con micrófono al conector para auriculares estéreo del mando.

Carga el mando
Conecta el sistema PS4™ o ponlo en modo de reposo y conecta el 
mando con un cable USB. Para obtener más información sobre el 
modo de reposo, consulta la sección 'Apagado'. 

Micrófono

Interruptor 
MIC

Auricular mono con micrófono

Conector para auriculares estéreo Pinza

Barra luminosa

Al sistema PS4™

Puerto USB
Cable USB

Para cargar el mando mientras el sistema está en modo de reposo, 
selecciona una opción distinta a [Desactivado] en  (Ajustes) > [Ajustes de 
ahorro de energía] > [Establecer funciones disponibles en modo de reposo] 
> [Suministrar alimentación a los puertos USB].
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Comparte tus partidas online
Pulsa el botón SHARE y escoge una de las siguientes opciones para 
compartir tu partida online.

Botón SHARE

Comparte una captura de pantalla
Realiza una captura de pantalla de tu partida y 
compártela en tus redes sociales o usa  (Mensajes) 
para enviársela a tus amigos.

Comparte un videoclip
El sistema PS4™ graba continuamente los últimos 
15 minutos de la partida. Puedes compartir un 
videoclip de la partida grabada en las redes sociales.

Transmite tu partida en directo
Transmite tu partida en un servicio de transmisión 
para que otros puedan ver tus aventuras.

Comparte tu experiencia de juego
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Mira las partidas compartidas
Usa  (En vivo desde PlayStation) para ver transmisiones, 
videoclips o capturas de pantalla compartidas por otros jugadores.

Jugad juntos
Usa  (Share Play) para compartir la pantalla de juego con otro 
jugador y jugar juntos.*2

Para obtener más información sobre la función de uso compartido, 
consulta la Guía del usuario.
manuals.playstation.net/es/02.html
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Inicio de sesión en PlayStation™Network
PlayStation™Network es un servicio online que te permite disfrutar 
todavía más de tu sistema PS4™. Cuando inicies sesión, puedes 
usar las funciones de uso compartido, así como una amplia 
variedad de funciones y servicios.

Para iniciar sesión en PlayStation™Network, necesitas 
una cuenta Sony Entertainment Network. Para obtener 
más información sobre el inicio de sesión, consulta la 
Guía del usuario.
manuals.playstation.net/es/03.html

 
PlayStation™Network, PlayStation™Store y PlayStation®Plus están sujetos 
a términos de uso y a restricciones de países e idioma. El usuario es 
responsable del pago de las tarifas de acceso a Internet. Se aplicarán cargos 
por el acceso a determinados contenidos y servicios. Los usuarios deben ser 
mayores de 7 años, y los menores de 18 años necesitarán el consentimiento 
paterno. Se podrán aplicar restricciones de edad adicionales. La 
disponibilidad del servicio no está garantizada. Las funciones online de 
ciertos juegos podrían retirarse, avisando previamente con un tiempo 
razonable - eu.playstation.com/gameservers. Se aplicarán los Términos de 
servicio de PSN, que pueden consultarse en eu.playstation.com/legal.

Descarga de juegos

Conecta con tus amigos

Envía mensajes

Chat
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 Precaución
Desconecta el cable de alimentación AC de la toma de corriente únicamente 
cuando el indicador de encendido esté apagado. Si lo desconectas con el 
indicador de encendido iluminado o parpadeando, podrían perderse o dañarse 
los datos, y también podría dañarse el sistema. No olvides leer la sección 
"Apagado completo del sistema" más abajo.

Poner el sistema en modo de reposo
Cuando el sistema esté en modo de reposo seguirá funcionando, 
pero consumirá menos energía. Puedes configurar el sistema para 
que descargue archivos y cargue los mandos mientra está en 
modo de reposo.

Selecciona  (Alimentación) en la pantalla de funciones y, a 
continuación, selecciona [Opciones de alimentación] > [Entrar en 
modo de reposo]. El indicador de encendido parpadeará en blanco 
y después se volverá de color naranja.
Para salir del modo de reposo, presiona el botón  (PS).

Apagado completo del sistema
Selecciona  (Alimentación) en la pantalla de funciones y, a 
continuación, selecciona [Apagar la PS4]. El indicador de encendido 
parpadeará en blanco y después se apagará.

Indicador de encendido

Blanco El sistema está encendido.

Naranja El sistema está en modo de reposo.

Desactivado El sistema está apagado.

Apagado
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Más información
Guía del usuario
Descubre todo lo que el sistema PS4™ puede hacer. Aprende a 
configurar los ajustes y a usar cada función. Selecciona  (Ajustes) 
>  (Guía del usuario/Información útil) >  (Guía del usuario) en 
la pantalla de funciones.
También puedes consultar la Guía del usuario visitando:
manuals.playstation.net/document/es/ps4/
Debes disponer de conexión a Internet para ver la Guía del usuario.

 

Guía de seguridad
Aprende a usar el sistema PS4™ de forma segura. El manual 
contiene información sobre las especificaciones. Procura leerlo 
antes de utilizar el sistema.

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

“SONY”, “ ” y “Sony Entertainment Network” son marcas comerciales registradas 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.

El diseño y las especifcaciones están sujetos a modifcaciones sin previo aviso. La información sobre 
la funcionalidad del sistema y las imágenes publicadas en este documento pueden diferir de lo que 
aparece en su sistema, en función de la versión del software del sistema que utilice. Asimismo, las 
ilustraciones y las imágenes de pantalla utilizadas en esta guía pueden diferir del producto real.

La información contenida en esta guía está sujeta a cambios sin previo aviso.

*1  El multijugador online de PlayStation®4 requiere el pago de una suscripción a PlayStation®Plus. 
La suscripción a PlayStation®Plus solo está disponible para los titulares de una cuenta Sony 
Entertainment Network con acceso a PlayStation™Store y conexión a Internet de gran velocidad. 
El contenido y los servicios de PlayStation®Plus pueden variar según la edad del suscriptor.

*2  Share Play: sesiones ilimitadas de 60 minutos. Se necesita una suscripción a PlayStation®Plus, 
Internet de alta velocidad (2 Mbps de subida recomendados), un sistema PS4™ y una 
cuenta Sony Entertainment Network. Se aplican restricciones de país, juego y de otros tipos: 
eu.playstation.com/shareplay.

16

http://manuals.playstation.net/document/es/ps4/
http://eu.playstation.com/shareplay


17



© 2017 Sony Interactive Entertainment Europe Limited. All rights reserved.


