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ADVERTENCIA

Descargas eléctricas

Para evitar descargas eléctricas, no retire la carcasa. Solicite asistencia 
técnica únicamente al personal especializado.

Láser

Este dispositivo está clasificado como producto LÁSER DE CLASE 1 según la norma 
IEC60825-1:2014.

Precaución
El empleo de controles, ajustes o procedimientos distintos de los aquí 
recogidos puede dar lugar a una exposición a radiaciones peligrosas.

El uso de instrumentos ópticos con este producto aumenta el riesgo  
de daños oculares.

Aspas móviles del ventilador

Mantenga las extremidades alejadas de las aspas del ventilador.

Ataques provocados por estímulos luminosos (epilepsia fotosensible)

Si sufre epilepsia o ha padecido ataques, consulte a su médico antes de usar  
esta consola.
Algunas personas son sensibles a las luces intermitentes o parpadeantes o a las formas 
y patrones geométricos, podrían sufrir epilepsia no diagnosticada y padecer ataques 
epilépticos al jugar a videojuegos o ver contenido de vídeo.

DEJE DE USAR LA CONSOLA INMEDIATAMENTE y consulte a su médico si experimenta 
alguno de los siguientes problemas de salud o síntomas al verse expuesto a luces 
parpadeantes u otro estímulo luminoso mientras juega a videojuegos o ve contenido 
de vídeo: irritación ocular, alteraciones de la visión, migraña, espasmos musculares, 
convulsiones u otros movimientos involuntarios, desmayos, pérdida del conocimiento, 
confusión o desorientación.

Además de lo mencionado anteriormente, DEJE DE USAR LA CONSOLA 
INMEDIATAMENTE si experimenta alguno de los siguientes síntomas: 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 y los pies mientras juega. Si el malestar persiste, solicite asistencia médica.

Ondas radiofónicas

Las ondas radiofónicas pueden afectar a los equipos electrónicos o los dispositivos 
médicos (por ejemplo, los marcapasos), lo que podría provocar fallos de funcionamiento 
o lesiones.
• Si utiliza un marcapasos u otro dispositivo médico, consulte a su médico o al 

fabricante del dispositivo antes de usar la función de red inalámbrica (Bluetooth®  
y LAN inalámbrica).

• No utilice la función de red inalámbrica en los siguientes lugares:
 – Zonas en las que esté prohibido el uso de redes inalámbricas como, por ejemplo, 
los hospitales. Respete las normativas de los centros médicos cuando utilice  
la consola en sus instalaciones.

 – Cerca de alarmas de incendios, puertas automáticas y otros equipos 
automatizados.

Imanes

Estos productos cuentan con imanes que pueden interferir con los marcapasos,  
los desfibriladores, las válvulas de derivación programables u otros dispositivos 
médicos. No coloque estos productos cerca de estos dispositivos médicos  
o de personas que los usen. Si utiliza alguno, consulte a su médico antes de usar  
estos productos.

Uso de auriculares

Podría producirse una pérdida de capacidad auditiva permanente si se utilizan 
auriculares (no incluidos) a un volumen alto. Ajuste el volumen a un nivel seguro. Con el 
tiempo, un volumen cada vez mayor podría empezar a parecerle normal, pero en 
realidad su audición se verá perjudicada. Si escucha pitidos, siente malestar en los oídos 
o no escucha bien a la gente, deje de usar los auriculares y consulte a un experto en 
problemas auditivos. Cuanto más alto sea el volumen, antes podría verse afectada su 
capacidad auditiva.

Manipulación de baterías de iones de litio

No manipule baterías de iones de litio dañadas o con fugas de líquido. Si se produce 
una fuga de líquidos de la batería interna, deje de utilizar el producto inmediatamente  
y póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica para solicitar ayuda. Si el 
fluido entra en contacto con su ropa, piel u ojos, lave inmediatamente la zona afectada 
con agua limpia y consulte a su médico. El líquido de la batería puede causar ceguera.
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Cumplimiento

Este equipo se ha probado y se ha determinado que cumple con los límites 
establecidos en la Directiva RE. Solo deben usarse cables que sean a) suministrados con 
el equipo, b) accesorios oficiales de PlayStation o c) de una longitud inferior a 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 B.V., Da Vincilaan 7-D1,  
1930 Zaventem, Bélgica.

Comunicado “Informal DoC” de la Directiva RE

Por medio de la presente, Sony Interactive Entertainment Inc. declara que este producto 
cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables  
o exigibles de la Directiva 2014/53/UE. Para obtener más información, por favor consulte 
la siguiente URL: http://www.compliance.sony.de/

Este equipo de radio debe utilizarse con las versiones aprobadas del software indicadas 
en la Declaración de conformidad con la UE. Se ha verificado que el software cargado  
en el equipo de radio cumple los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/UE.  
La versión del software puede encontrarse en: Selecciona Ajustes  > Sistema > 
Software del sistema > Información de la consola.

Banda de frecuencia inalámbrica y potencia máxima de salida:
– Bluetooth® 2,4 GHz: menos de 10 mW.
– WLAN 2,4 GHz: menos de 100 mW
– WLAN 5 GHz: W52/W53/W56: menos de 100 mW, W58: menos de 25 mW
Este equipo de radio ha sido clasificado como un receptor de categoría 1  
según el documento EN 300 440 V2.1.1.

Ecodiseño de productos

Para información sobre eficiencia energética y de recursos relativa a los requisitos de 
Ecodiseño de la UE del reglamento (UE) 801/2013 y de la Iniciativa de Autorregulación 
de la Unión Europea para la mejora de la eficiencia energética de consolas de 
videojuegos (reconocida bajo el informe final de la Comisión Europea COM (2015) 178, 
visite la siguiente URL: playstation.com/Ecodesign

Disposición del producto

Si aparece alguno de estos símbolos en cualquiera de nuestros productos eléctricos,  
en la batería o en su embalaje, indica que en UE, Turquía o en cualquier otro país  
con sistema de separación de residuos el producto eléctrico o la batería no deben 
desecharse del mismo modo que los residuos domésticos. Para garantizar un 
tratamiento correcto de los desechos, 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 está 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.

Este símbolo puede aparecer en las baterías junto a otros símbolos de productos 
químicos adicionales. El símbolo químico del plomo (Pb) aparecerá si la batería contiene 
más de un 0,004 % de plomo.

Este producto contiene una batería integrada por razones de seguridad, rendimiento  
e integridad de datos. No es necesario reemplazar esta batería durante la vida útil  
del producto. Solo deberá ser retirada por personal cualificado. Para garantizar  
un tratamiento correcto a la hora de deshacerse de la batería, deséchela como  
residuo eléctrico.

Software del sistema
El uso de esta consola PlayStation®5 supone la aceptación del acuerdo de licencia  
del software del sistema de Sony Interactive Entertainment Inc. Visite  
doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/ para obtener más información.

Si no puede actualizar a través de Internet, puede usar también un disco de juego  
o una unidad USB. Para obtener más información, visite la URL de la actualización.

Si actualiza el software del sistema de la consola PS5™, podrá disfrutar de varias 
funciones adicionales o mejoradas y de una mayor seguridad. Actualice siempre  
el software a la última versión.
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Precauciones
Antes de usar este producto, lea detenidamente este manual y guárdelo para futuras 
consultas. Los padres y tutores de niños deberán leer este manual y asegurarse  
de que los niños siguen todas las precauciones de seguridad.

Seguridad

Este producto se ha diseñado prestando la máxima atención a las medidas de 
seguridad. Sin embargo, cualquier dispositivo eléctrico, si se utiliza inadecuadamente, 
puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales. Para tratar de 
evitar cualquier accidente durante el funcionamiento, siga estas indicaciones: Siga todas 
las advertencias, precauciones e instrucciones. Si no le queda clara la información de 
este manual, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de PlayStation® 
correspondiente, cuyo teléfono encontrará en el folleto de la garantía.

Uso del cable de alimentación AC
• Inspeccione regularmente el cable de alimentación AC para comprobar que no esté 

dañado y que no se acumule suciedad alrededor del enchufe de alimentación ni de  
la toma de corriente eléctrica.

• Si el dispositivo comienza a funcionar de manera anormal, emite sonidos u olores  
no habituales o se calienta demasiado, deje de utilizarlo, desenchufe el cable  
de alimentación AC de la toma de corriente eléctrica y desconecte el resto de  
cables inmediatamente.

• Conecte y utilice la consola cerca de una toma de alimentación, por si se diera el caso 
de tener que desconectarla por cualquier motivo.

Uso de la vibración del mando inalámbrico
• Si el mando inalámbrico está sobre una superficie plana, la vibración de este mientras 

se juega puede provocar que se caiga, lo que podría ocasionar lesiones o fallos  
de funcionamiento.

• No utilice las funciones de vibración o de efecto gatillo si sufre alguna enfermedad  
o lesión ósea, articular o muscular en las manos o los brazos. Si sufre alguna 
enfermedad o lesión, no juegue a títulos que hagan uso de dichas funciones  
con el mando a menos que las haya desactivado. Para activarlas o desactivarlas, 
seleccione Ajustes  > Accesorios en la pantalla de inicio. 

Uso de la cubierta
• No use la consola sin la cubierta. Si lo hace, puede provocar un incendio, descargas 

eléctricas o fallos de funcionamiento.

Lesiones en los niños pequeños
• Mantenga este producto alejado de los niños pequeños. Los niños pequeños pueden 

tragarse piezas pequeñas o enredarse con los cables, lo que podría provocar lesiones, 
accidentes o fallos de funcionamiento.

Pérdida de capacidad auditiva
• Para proteger su audición: Limite el tiempo que pasa usando auriculares con  

un volumen alto.
• Evite subir el volumen para aislar ruidos externos.
• Baje el volumen si no es capaz de escuchar a la gente que se encuentra cerca.

Uso y manipulación de la consola

Ubicación de la consola
• Instale y utilice la consola a una distancia mínima de 20 cm del cuerpo.
• No use la consola en un armario cerrado ni en otras ubicaciones en las que pueda 

acumularse calor. Si lo hace, la consola puede sobrecalentarse y provocar incendios, 
lesiones o fallos de funcionamiento.

• Si la consola se pone muy caliente, aparecerá una notificación en la pantalla. En ese 
caso, apague la consola y espere a que se enfríe. Si la sigue usando, puede dañar  
la consola o provocar fallos de funcionamiento. Cuando se enfríe la consola, trasládela 
a una ubicación bien ventilada que no esté expuesta a temperaturas elevadas antes 
de volver a usarla.

• Mientras esté funcionando, durante su transporte o mientras esté almacenada,  
no exponga la consola ni la batería a temperaturas elevadas, humedad excesiva  
ni a la luz directa del sol.

Lugar bien iluminado
• Use la consola en un lugar bien iluminado y mantenga una distancia prudencial  

con la pantalla de TV.

Uso prolongado
• Evite un uso prolongado de la consola. Toma descansos de 15 minutos cada hora  

de juego.
• Evite jugar cuando esté cansado o somnoliento.
• Deje de usar inmediatamente la consola si comienza a sentirse cansado  

o experimenta una sensación de malestar o dolor en las manos o los brazos mientras 
utiliza el mando inalámbrico. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.

• Si experimenta alguno de los siguientes problemas de salud, deje de usar 
inmediatamente la consola. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.

 – Vértigo, náuseas, fatiga o síntomas similares al mareo
 – Malestar o dolor en alguna parte del cuerpo, como los ojos, oídos, manos o brazos
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Líquidos, polvo, humo y vapor
• No toque el producto durante una tormenta eléctrica.
• No use el producto cerca del agua.
• No permita que se introduzcan líquidos, partículas pequeñas ni otras sustancias 

extrañas en el producto.
• No exponga el producto al polvo, humo o vapor. Asimismo, no coloque la consola  

en una zona donde haya exceso de polvo o humo de cigarrillos. La acumulación  
de polvo o residuos de humo de cigarrillos en los componentes internos (como  
la lente) puede ocasionar fallos de funcionamiento.

Uso de la base
• Use la base incluida para colocar la consola como se indica. 

Si no usa la base y coloca la consola de otra forma diferente a la indicada, corre  
el riesgo de que se produzcan lesiones, daños o fallos de funcionamiento. Consulte  
la Guía de inicio rápido para obtener instrucciones sobre cómo acoplar la base.

Colocación y manipulación
• Tenga cuidado al transportar la consola. Si no lo sujeta firmemente, la consola podría 

caerse y provocar daños o lesiones. No transporte la consola solo por la cubierta.  
Al acoplar la base a la consola, sujete firmemente la consola y no solo la cubierta.

• No mueva ni cambie de posición la consola cuando tenga un disco insertado.  
La vibración podría rayar el disco o la consola.

• No mueva la consola ni ajuste su posición cuando el indicador de encendido esté 
iluminado o parpadeando. Se podrían perder o dañar los datos, así como la consola 
podría sufrir daños.

• No coloque objetos ni se ponga de pie sobre la consola, y no la apile con otros 
dispositivos.

• No coloque la consola ni los accesorios conectados en el suelo ni en lugares donde 
las personas puedan tropezar al pasar.

• No toque los conectores de la consola ni de los accesorios.

Apagado
• No apague la consola mientras se guardan o cargan datos de las unidades SSD o USB.
• No extraiga el cable de alimentación AC de la toma de corriente eléctrica hasta que  

el indicador de encendido esté apagado. Si lo desconecta mientras el indicador  
de encendido está iluminado o parpadeando, se podrían perder o dañar los datos,  
así como la consola podría sufrir daños.

Quemaduras por bajas temperaturas
• No permita que el cuerpo entre en contacto con la consola ni con el aire de las rejillas 

de ventilación de la consola durante un periodo de tiempo prolongado mientras  
la utiliza. Un contacto prolongado en estas condiciones puede provocar quemaduras 
por bajas temperaturas.

Descarga de electricidad estática
• Al usar los auriculares en un entorno particularmente seco, es posible que se 

produzca una breve descarga inofensiva (de electricidad estática) al contacto con las 
orejas. Es producto de la acumulación de electricidad estática en el cuerpo y no un 
error de funcionamiento en los auriculares con micrófono o auriculares.

Uso seguro para niños
• Se recomienda a los padres que controlen a los niños en las actividades online para 

garantizar un uso seguro y responsable de internet. Consulta playstation.com/parents 
para obtener más información.

Rejillas de ventilación

No bloquee las rejillas de ventilación. Para mantener una buena ventilación, siga estas 
indicaciones:
• Coloca la consola de modo que quede, como mínimo, a 10 cm de la pared.
• No la coloque sobre una alfombra o moqueta de fibras largas.
• No la coloque en lugares estrechos ni reducidos.
• No la cubras con material textil.
• No permita que se acumule polvo en las rejillas de ventilación.

Condiciones de almacenamiento

Si coloca la consola, el cable de alimentación AC, la batería o los accesorios durante  
el funcionamiento, el transporte o el almacenamiento en los siguientes lugares,  
se podrían producir incendios, descargas eléctricas, lesiones, daños o fallos  
de funcionamiento: 
• Un lugar expuesto a humo, vapor o polvo excesivo.
• Un lugar sometido a altos niveles de humedad, a la luz directa del sol o cualquier otro 

lugar sometido a temperaturas elevadas, como cerca de aparatos que generen calor, 
u otro lugar donde se acumule calor.

• Una superficie inestable, inclinada o sometida a vibraciones.

Uso del mando inalámbrico

Batería integrada
• Precaución con el uso de la batería integrada:

 – El mando inalámbrico contiene una batería de iones de litio recargable.
 – Antes de usar el mando inalámbrico, lea todas las instrucciones relacionadas  
con la manipulación y la carga de la batería y sígalas con cuidado.

 – Preste especial atención al manejo de la batería. Un uso inadecuado puede causar 
incendios y quemaduras.

 – Nunca intente abrir, apretar, calentar ni prender fuego a la batería.
 – No deje la batería cargando durante un periodo de tiempo prolongado cuando  
no vaya a utilizar el mando inalámbrico.

 – Deshágase siempre de las baterías usadas según las leyes y normativas locales.
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Sensor de movimiento
• Al usar la función de sensor de movimiento del mando inalámbrico, tenga cuidado 

con los siguientes aspectos: Si el mando golpea a una persona o un objeto, podría 
provocar lesiones o daños accidentales.

 – Antes de usar la función de sensor de movimiento, asegúrese de que dispone  
de espacio suficiente para moverse.

 – Sujete con firmeza el mando inalámbrico para que no se le escape de las manos,  
lo que podría provocar daños o lesiones.

 – Si usa el mando inalámbrico conectado a la consola PS5 mediante un cable USB, 
asegúrese de que el cable no pueda golpear a nadie ni chocar con ningún objeto. 

Compatibilidad
• Los mandos diseñados para usarse con las consolas PlayStation®, PlayStation®2  

y PlayStation®3, como los mandos analógicos (DUALSHOCK® y DUALSHOCK®2)  
y el mando inalámbrico DUALSHOCK®3, no son compatibles con la consola PS5.  
El mando inalámbrico DUALSHOCK®4 es compatible con el software de formato 
PlayStation®4 en la consola PS5, pero no con el software de formato PS5  
en la consola PS5.

Barra luminosa
• No mire fijamente la barra luminosa del mando cuando esté parpadeando.  

Si experimenta malestar o dolor en cualquier parte del cuerpo debido a la 
estimulación lumínica, deje de usar el producto de inmediato.

Carga
• Cárgalo en un lugar cuya temperatura se encuentre entre los 10 y 30 °C. Es posible 

que la carga no se produzca de forma efectiva en otros lugares.
• Si no vas a utilizar el mando inalámbrico durante un tiempo prolongado,  

es recomendable cargarlo al menos una vez al año para que la batería conserve  
su funcionalidad.

Vida útil limitada
• La batería tiene una vida limitada. La duración de la batería se reducirá con el uso  

y el paso del tiempo. La vida de la batería también dependerá del método  
de almacenamiento, del uso y del entorno, entre otros factores.

Uso del cable de alimentación AC

• Para garantizar un funcionamiento seguro, inspeccione regularmente el cable  
de alimentación AC. Si se daña, deje de usar la consola inmediatamente y póngase  
en contacto con el servicio de atención al cliente de PlayStation® correspondiente, 
cuyo teléfono podrás encontrar en el folleto de la garantía.

• No use un cable de alimentación AC que no sea el incluido. El cable de alimentación 
AC se ha diseñado específicamente para usarse solo con esta consola y no se debe 
usar con otros dispositivos eléctricos.

• No toque el enchufe del cable de alimentación AC con las manos mojadas.

• Evite pisar el cable de alimentación AC o que este quede aplastado, especialmente  
en las clavijas, los receptáculos de expansión y en el punto en el que el cable sale  
de la consola.

• No coloque objetos pesados sobre el cable.
• No coloque el cable de alimentación AC cerca de aparatos que generen calor  

ni lo exponga al calor.
• No conecte el cable de alimentación AC a un transformador o inversor de tensión.  

Si conecta el cable de alimentación AC a un transformador de tensión al viajar  
al extranjero o a un inversor para utilizarlo en un automóvil, la consola puede 
sobrecalentarse y pueden producirse quemaduras o fallos de funcionamiento.

• No permita que se acumule polvo ni sustancias extrañas alrededor del conector AC IN. 
Antes de conectar o enchufar el cable de alimentación AC, compruebe que no haya 
polvo ni sustancias extrañas en el interior o en la superficie del enchufe de 
alimentación ni en el extremo de conexión del cable, en el enchufe de la toma  
de corriente eléctrica ni en el conector AC IN de la parte posterior de la consola. Si la 
clavija o el conector se ensucian, límpielos con un paño seco antes de conectarlos.

• Desconecte el cable de alimentación AC de la toma de corriente eléctrica antes  
de limpiar o mover la consola, o si no la va a utilizar durante un periodo de tiempo 
prolongado. Al desconectarlo, sujete el cable de alimentación AC por la clavija y tire 
hacia fuera para extraerlo de la toma de corriente eléctrica. No tire nunca del cable  
ni lo extraiga en ángulo.

Nunca desmonte ni modifique la consola ni los accesorios

Use la consola y los accesorios de acuerdo con las instrucciones incluidas en la 
documentación del producto. No se proporciona autorización para analizar ni modificar 
la consola ni los accesorios, ni para analizar y utilizar las configuraciones de su circuito. 
La modificación no autorizada de la consola o los accesorios anulará la garantía. Dentro 
de la consola no hay componentes que pueda reparar el usuario. Además, el usuario 
corre el riesgo de exponerse a radiación láser y descargas eléctricas.

Red

• Para conectarse a una red, es necesario disponer de conexión a Internet.
• El usuario es el responsable del pago de las tarifas de servicios de Internet. Para 

obtener más información, consulte la información proporcionada en el contrato 
correspondiente o póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet.

• Use únicamente un cable Ethernet compatible con redes 10BASE-T, 100BASE-TX  
o 1000BASE-T. No use un cable para la línea telefónica residencial estándar ni cables 
de tipos diferentes a los mencionados en este documento. Si usa el tipo de cable 
incorrecto, puede generar un flujo de corriente eléctrica más alto que el necesario  
a través del puerto LAN, lo que puede provocar que acumulación de calor, incendios  
o fallos de funcionamiento.
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Función de red inalámbrica

• Las frecuencias de las que hace uso la función de red inalámbrica de la consola  
son 2,4 GHz (WLAN, Bluetooth®) y 5 GHz (WLAN). La frecuencia de radio de 2,4 GHz  
se comparte con diversos dispositivos. La consola se ha diseñado para minimizar  
el efecto de otros dispositivos que funcionen en el mismo rango. No obstante,  
en algunos casos, las interferencias de otros dispositivos pueden reducir la velocidad 
de conexión, acortar el alcance de la señal o producir desconexiones inesperadas.

• El funcionamiento en la banda 5150-5350 MHz está limitado a usarse en interiores.
• Al usar la función para escanear de la consola a fin de seleccionar un punto de acceso 

a la red LAN inalámbrica, es posible que se muestren puntos de acceso no destinados 
a uso público. Conecte la consola solo a un punto de acceso que esté autorizado para 
utilizar o a un punto disponible a través de una red LAN inalámbrica o un servicio  
de zona Wi-Fi®.

Condensación de humedad

Si se traslada la consola o un disco directamente de un lugar frío a uno cálido,  
es posible que se condense humedad en la lente situada en el interior de la consola  
o en el disco. Si esto sucede, es posible que la consola no funcione correctamente.  
En este caso, extraiga el disco, apague la consola y desenchúfela. No vuelva a introducir 
el disco hasta que la humedad se evapore (puede tardar varias horas). Si la consola 
sigue sin funcionar correctamente, póngase en contacto con el servicio de atención  
al cliente de PlayStation® correspondiente, cuyo teléfono podrá encontrar en el folleto 
de la garantía.

Limpieza

Por razones de seguridad, antes de limpiar la consola o los accesorios conectados, 
desconecte el cable de alimentación AC de la toma de corriente eléctrica.

Superficies externas (cubierta de plástico de la consola y del mando inalámbrico)
• Límpielas con un paño suave y seco.
• Para evitar que la superficie de la consola o de los periféricos se deteriore o decolore, 

siga las siguientes indicaciones:
 – No pulverice ni aplique insecticidas ni sustancias volátiles, como disolvente,  
bencina o alcohol. No la limpie con paños tratados químicamente.

 – No apoye ni almacene el mando ni los auriculares encima de la consola.

Puertos/conectores
No use los puertos/conectores de la consola si están sucios. Es posible que no 
conduzcan la electricidad correctamente. Si están sucios, límpialos con un paño seco.

Discos

Nota sobre compatibilidad
Algunos contenidos multimedia cuentan con restricciones de región o territorio  
y es posible que no funcionen en su consola. Consulte el embalaje de los contenidos 
para obtener más información.

Manipulación
La presencia de huellas dactilares, polvo, suciedad o rasguños en el disco puede 
distorsionar la imagen o reducir la calidad del sonido. Tenga en cuenta lo siguiente:
• No toque la superficie del disco cuando lo manipule.
• No adhiera papel ni cinta adhesiva en los discos ni escriba en ellos.

Almacenamiento
• No exponga los discos a temperaturas elevadas, humedad excesiva ni a la luz directa 

del sol.
• Si no va a usar los discos por un periodo de tiempo prolongado, almacénelos  

en sus cajas. Apilar los discos sin caja o almacenarlos en ángulo puede provocar  
su deformación.

Método de limpieza
• Limpie los discos con un paño suave, frotando con suavidad desde el centro  

hacia fuera.
• No use disolventes, limpiadores de discos, aerosoles antiestáticos ni otras sustancias 

químicas, ya que pueden dañar los discos.
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Especificaciones
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. En función  
de la versión de software que se use, la consola podría funcionar de forma diferente  
a como se describe en este manual.

Consola PlayStation®5

Procesador principal

Procesador personalizado de un chip
CPU: x86-64 AMD Ryzen™ ‘Zen2’, 8 núcleos/16 hilos
GPU:  motor gráfico AMD Radeon ™ de 10 TFLOPS basado  

en RDNA

Memoria GDDR6 de 16 GB

Almacenamiento SSD personalizado*1 de 825 GB

Unidad óptica (solo lectura)

BD-ROM (66 GB/100 GB) ~10x CAV
BD-ROM (25 GB/50 GB) ~8x CAV
BD-R/RE (25 GB/50 GB) ~8x CAV
DVD ~3,2x CLV

Láser

Tipo:  Semiconductor, continuo
BD: Longitud de onda:  395-415 nm
 Alimentación: máx. 1 mW
DVD:  Longitud de onda: 640-675 nm
 Alimentación: máx. 1 mW

Entradas/salidas*2
Puerto USB Type-A (Hi-Speed USB)
Puerto USB Type-A (SuperSpeed USB 10 Gbps) ×2
Puerto USB Type-C® (SuperSpeed USB 10 Gbps)

Redes
Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX y 1000BASE-T)
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® 5.1

Salida de AV Puerto HDMI™ OUT*3

Potencia
220-240 V  1,65 A
50/60 Hz

Consumo de energía 350 W

Dimensiones externas
(sin incluir las piezas  
que más sobresalen)

Aprox. 390 × 104 × 260 mm
(anchura × altura × profundidad)

Peso Aprox. 4,5 kg

Temperatura de funcionamiento Entre 5 °C y 35 °C

*1 Parte de la capacidad de la unidad de estado sólido se reserva para la administración  
de la consola, las tareas de mantenimiento y otras funciones. Debido a ello, la disponibilidad 
de la capacidad de la unidad de estado sólido puede variar.

*2 No se garantiza que se puedan utilizar todos los dispositivos conectados.
*3 Use el cable HDMI incluido.

Mando inalámbrico

Potencia de entrada 5 V  1 500 mA

Tipo de batería Batería de iones de litio integrada

Voltaje de la batería 3,65 V 

Capacidad de la batería 1 560 mAh

Temperatura de funcionamiento Entre 5 °C y 35 °C

Peso Aprox. 280 g

Discos compatibles

• Ultra HD Blu-ray™ de formato PlayStation®5 *1

• Blu-ray™ de formato PlayStation®4 compatible *2

• Ultra HD Blu-ray™
• BD-ROM
• BD-R
• BD-RE *3

• DVD-ROM
• DVD+R/RW
• DVD-R/RW
• AVCHD
*1 El software de formatos PlayStation®, PlayStation®2 y PlayStation®3 no se puede reproducir 

desde un disco.
*2 Es posible que ciertas características disponibles en PS4™ no lo estén al jugar en PS5.  

Es posible que la consola requiera una actualización a la versión más reciente del software 
del sistema. Se necesita una conexión a Internet..

*3 No se admite la reproducción de discos BD-RE de versión 1.0.
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ES

Códigos de región
En función del disco, es posible que tenga asignado un código de región basado en la 
región geográfica en la que se distribuye el disco. La consola puede reproducir discos 
que tengan la marca de los siguientes códigos de región.

Disco Código de región

Blu-ray Disc™ (BD)

DVD   

Blu-ray™ de formato PlayStation®4   

Avisos
• No se pueden reproducir discos DVD que no se hayan finalizado.
• No utilices este tipo de discos. Si lo hace, la consola podría sufrir daños.

 – Discos de 8 cm
 – Discos no circulares, como los discos con forma de tarjeta, estrella o corazón
 – Discos con fracturas o deformados ni discos reparados
 – Discos con papel o pegatinas adheridas

• DualDisc, que cuentan con un lado DVD estándar y otro de solo audio. La consola  
no es capaz de reproducir el lado de solo audio.

• Si reproduce discos con contenido copiado de forma fraudulenta, es posible que se 
produzcan sonidos anormales o que el contenido no se reproduzca correctamente.

• Para la reproducción continua de BD protegidos por copyright, es posible que debas 
renovar la clave de cifrado para el Sistema de Contenido de Acceso Avanzado (AACS, 
por sus siglas en inglés). La clave de cifrado se renueva automáticamente si la consola 
está conectada a Internet.

• Puede que algunos discos no se puedan reproducir debido a arañazos, polvo,  
la calidad de grabación o las características del dispositivo de grabación.

• En casos excepcionales, es posible que discos BD y DVD no funcionen correctamente 
cuando se reproduzcan en la consola. Esto se debe principalmente a diferencias  
en el proceso de fabricación o la codificación del software.

Derechos de autor y marcas comerciales
“ ”, “PlayStation”, “5”, “PS5”, “PS4”, “DUALSHOCK” y “PlayStation Shapes Logo”  
son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Sony Interactive 
Entertainment Inc.

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

AMD, Radeon and Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth 
SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under 
license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

“Blu-ray Disc™”, “Blu-ray™” and “Ultra HD Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray Disc 
Association.

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.

USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers 
Forum, Inc.
USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.
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Guía de inicio rápido
Aprende a configurar tu consola PS5 y a utilizar sus funciones básicas en la Guía de inicio 
rápido que incluye.

Guía del usuario
Descubre todo lo que la consola puede hacer. Aprende a configurar los ajustes y a usar 
cada función. Para consultar la Guía del usuario, debe disponer de conexión a Internet.
Desde la pantalla de inicio de la consola PS5, vaya a Ajustes  > Guía del usuario,  
salud y seguridad y otra información > Guía del usuario.

Sitio web de atención al cliente
Consulte información de asistencia, como resolución de problemas paso  
a paso o preguntas frecuentes, visitando playstation.com/help.

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

Prohibido el uso comercial o alquiler de este producto.


