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ADVERTENCIA

Para evitar descargas eléctricas, no desmonte 
la unidad. Solicite asistencia técnica 
únicamente al personal especializado.

Este equipo ha pasado las pruebas referentes a la Directiva de 
Equipos Radioeléctricos y Terminales para el uso de cables de 
conexión de longitud menor a 3 metros. No utilizar cables de 
longitud mayor a 3 metros.

Este producto ha sido fabricado por o para Sony Computer 
Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokio, 108-0075, 
Japón.
Importado a Europa y distribuido por Sony Computer 
Entertainment Europe Ltd,10 Great Marlborough Street, 
Londres, W1F 7LP, Reino Unido. 
El representante autorizado para la expedición y tenencia de 
las Declaraciones de conformidad es Sony Deutschland GmbH, 
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania.

Comunicado “Informal DoC” de la Directiva R&TTE

Por medio de la presente, Sony Computer Entertainment Inc. 
declara que este producto cumple con los requisitos 
esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o 
exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Para obtener más 
información, por favor consulte la siguiente URL:  
http://www.compliance.sony.de/

Información basada en los requisitos europeos para 
el diseño ecológico del reglamento (UE) N.º 801/2013

Visite la siguiente URL:  
eu.playstation.com/Energyefficiency
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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.

Ondas radiofónicas

Las ondas radiofónicas podrían afectar a los equipos 
electrónicos o los equipos médicos (por ejemplo los 
marcapasos), y ocasionar fallos de funcionamiento o 
daños personales. 

 ˎ Si utiliza un marcapasos o cualquier otro dispositivo 
médico, consulte a su médico o al fabricante del dispositivo 
antes de usar la función de red inalámbrica (Bluetooth® 
y LAN inalámbrica). 

 ˎ 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, en hospitales. Respete 
las normativas de los centros médicos cuando utilice el 
sistema en sus instalaciones. 

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

Software del sistema

El uso de este sistema PS TV supone la aceptación del acuerdo 
de licencia del software del sistema de Sony Computer 
Entertainment Inc. Consulte el acuerdo en 
http://www.scei.co.jp/psvita-eula/ para obtener más 
información.

Prohibido el uso comercial o alquiler de este producto.
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Precauciones

Antes de utilizar 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 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 Examine regularmente el adaptador AC, el cable de 
alimentación AC y el cable HDMI®.

 ˎ No utilice el sistema PS TV si está dañado. Desconecte el 
cable de alimentación AC de la corriente eléctrica y 
desconecte otros cables inmediatamente.

 ˎ Deje de utilizar el sistema, desenchufe el cable de 
alimentación AC de la toma de corriente eléctrica y 
desconecte todos los demás cables inmediatamente si el 
dispositivo funciona de forma anormal, emite sonidos 
u olores extraños o si el adaptador AC o el sistema están 
muy calientes.

 ˎ Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente 
de PlayStation® correspondiente, cuyos datos de contacto 
se encuentran en la garantía del producto.

Utilización y manejo

 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 del sistema PS TV. Para tratar de 
evitar el efecto de vista cansada, realice descansos de unos 
15 minutos por cada hora de juego.

 ˎ Evite jugar cuando esté cansado o somnoliento. 

 ˎ Deje de utilizar el sistema 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 inalámbrico. Si el malestar persiste, 
consulte a su médico. 

 ˎ Si sufre alguno de los siguientes problemas de salud, deje 
de utilizar el sistema inmediatamente. En caso de que los 
síntomas persistan, póngase en contacto con un 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 el sistema y los accesorios fuera del alcance de 
los niños pequeños. Los niños pequeños podrían tragarse 
las tarjetas o enrollarse con los cables/las correas, lo que 
podría causarles daños o provocar un accidente o un mal 
funcionamiento del sistema. Las tarjetas pueden presentar 
peligro de asfixia.

 ˎ Compruebe que el cable de alimentación AC está 
desenchufado de la toma de corriente eléctrica antes de 
conectar el cable HDMI.

 ˎ No utilice el sistema ni los accesorios cerca del agua.

 ˎ Use solamente los periféricos/accesorios indicados por el 
fabricante.

 ˎ No exponga el sistema ni los accesorios a polvo, humo o 
vapor. No permita que penetre líquido ni partículas 
pequeñas en el sistema ni en los accesorios.
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 ˎ No arroje, deje caer ni pise el sistema ni los accesorios, ni 
los someta a impactos fuertes.

 ˎ No toque los conectores del sistema ni los accesorios, ni 
inserte objetos extraños en ellos.

 ˎ No coloque el sistema, ni los accesorios conectados, en el 
suelo ni en lugares en los que pueda provocar que las 
personas tropiecen al pasar.

 ˎ En función de las condiciones de uso, el sistema o el 
adaptador AC podrían alcanzar temperaturas de 40 °C o 
más. No toque el sistema ni el adaptador AC durante 
mucho tiempo mientras está en esas condiciones. Un 
contacto prolongado en estas condiciones podría ocasionar 
quemaduras de baja temperatura*. 
*  Las quemaduras de baja temperatura son las que tienen lugar 

cuando la piel entra en contacto con objetos que se encuentran 
a temperaturas relativamente bajas (40 °C o más) durante un 
período prolongado de tiempo.

 ˎ Cuando conecte el sistema a un televisor de plasma o a un 
proyector*, no deje una imagen fija en la pantalla del 
televisor durante un largo período de tiempo, ya que ésta 
puede dejar una imagen débil de forma permanente en 
la pantalla.
* Salvo los tipos de pantalla LCD. 

 ˎ Se recomienda a los padres que presten atención a los 
niños que realizan actividades online para garantizar un uso 
seguro y responsable de Internet. Si desea más 
información, visite http://www.ps-playsafeonline.com.

Condiciones de almacenamiento

 ˎ No exponga el sistema ni los accesorios a altas 
temperaturas, a humedad elevada ni a la luz solar directa. 

 ˎ No caliente el sistema con utensilios de cocina o aparatos 
que generen calor como un secador. Podría provocar un 
incendio, una avería o lesiones. 

 ˎ No coloque el sistema ni los accesorios sobre superficies 
inestables, inclinadas o sometidas a vibraciones.

Notas de seguridad sobre el uso de los mandos

 ˎ 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 fluido de la batería 
puede producir ceguera. 

 ˎ No utilice la función de vibración si sufre cualquier dolencia 
o lesión en los huesos, articulaciones o músculos de las 
manos o los brazos. Si tiene alguna dolencia o lesión, no 
utilice el mando inalámbrico para jugar a títulos que 
contengan la función de vibración a menos que primero la 
haya desactivado.

 ˎ Recuerde que algunos títulos de software tienen la función 
de vibración activada de forma predeterminada. Para 
desactivar esta función, mantenga pulsado el botón  (PS) 
del mando. Elimine la marca de [Activar vibración] en la 
pantalla que aparezca.

 ˎ No mire fijamente la barra luminosa del mando inalámbrico 
DUALSHOCK®4 cuando parpadee. Si experimenta 
incomodidad o dolor en cualquier parte del cuerpo como 
resultado de la exposición a la luz, deje de usarlo 
inmediatamente.
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Uso del adaptador AC, cable de alimentación AC 
y cable HDMI

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

 ˎ No toque el cable de alimentación AC, adaptador AC, cable 
HDMI ni el sistema si están conectados a una fuente de 
alimentación eléctrica durante una tormenta eléctrica.

 ˎ No utilice otra fuente de alimentación que no sea el 
adaptador AC suministrado (o un repuesto aprobado).

 ˎ Antes de conectar un cable, compruebe que los conectores 
del sistema (como el puerto de salida HDMI) y los 
conectores del adaptador AC o del cable HDMI están 
limpios. Si no lo están, limpie los conectores con un paño 
suave y seco.

 ˎ Cuando el sistema no se vaya a utilizar durante un período 
prolongado de tiempo, o cuando limpie el sistema, 
desconecte el cable de alimentación o cualquier otro cable.

 ˎ No dañe el adaptador AC o el cable de alimentación AC: 
–  No modifique el adaptador AC o el cable de alimentación AC.
–  No enrolle el cable de alimentación AC ni el cable HDMI 

alrededor del sistema PS TV ni alrededor del adaptador AC.
–  No coloque el adaptador AC o el cable de alimentación AC 

cerca de una fuente de calor o permita que se calienten. 
– No someta a tensión el cable de alimentación AC. 
–  Para desconectar el cable de alimentación AC, sujételo por 

el enchufe y tire del cable recto hacia fuera de la toma 
eléctrica. No tire nunca del cable ni saque el enchufe 
tirando en un ángulo. 

–  Evite pisar o pellizcar los cables de alimentación AC, sobre 
todo en la parte del enchufe, en la toma eléctrica y en el 
punto en el que el cable sale del sistema.

–  No utilice el sistema PS TV o el adaptador AC cuando 
estén cubiertos por un paño o en sus estuches. Es posible 
que se recalienten y causen un incendio o dañen el 
sistema.

 ˎ No conecte el cable de alimentación AC a un transformador 
o inversor de tensión. Si conecta el cable de alimentación 
AC a un inversor para utilizarlo en un automóvil, es posible 
que el calor se acumule en el adaptador AC y se produzcan 
quemaduras o averías.

 ˎ Utilice una toma eléctrica que sea accesible para que el 
cable de alimentación AC se pueda desconectar 
rápidamente si fuera necesario. 

 ˎ La toma de corriente debe estar instalada cerca de los 
aparatos y debe ser accesible.

Nunca desmonte el sistema ni los accesorios

Utilice el sistema PS TV y los accesorios de acuerdo con las 
instrucciones de este manual. No está permitido el análisis o 
la modificación del sistema, ni el análisis o el uso de la 
configuración de los circuitos. Si desmonta el sistema, la 
garantía quedará anulada. Además, existe riesgo de incendios, 
descargas eléctricas o fallos en el funcionamiento.

Redes

 ˎ Para poder conectarse a una red, es necesario disponer de 
una conexión a Internet de banda ancha. 

 ˎ Usted es el responsable del pago de los servicios de 
Internet. Para obtener más información, consulte la 
información suministrada en el contrato correspondiente 
o póngase en contacto con su proveedor de servicios 
de Internet.
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 ˎ Use únicamente un cable Ethernet compatible con redes 
10BASE-T o 100BASE-TX. No use un cable para la línea 
telefónica residencial estándar ni cables de tipos diferentes 
a los mencionados en este documento. El uso del tipo de 
cable incorrecto puede generar un flujo de corriente 
eléctrica más alto que el necesario a través del conector 
LAN, lo que puede provocar la acumulación de calor, un 
incendio o un fallo de funcionamiento.

Uso de los puntos de acceso a Wi-Fi

 ˎ Las ondas de radio con un ancho de banda de 2,4 GHz que 
emplea la función de red inalámbrica del producto la 
comparten varios productos. El producto 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.

 ˎ Cuando se conecte a Internet mediante la función Wi-Fi, el 
sistema detectará automáticamente los puntos de acceso 
más cercanos. Es posible que entre los dispositivos 
detectados se incluyan puntos de acceso para los que no 
tenga autorización. Conéctese solamente a un punto de 
acceso personal para el que disponga de autorización, o 
uno que esté disponible con un servicio comercial Wi-Fi. El 
usuario es responsable de todos los gastos asociados con 
el acceso a Wi-Fi.

Control paterno

El sistema PS TV ofrece un control a los padres y tutores para 
limitar el contenido al que los niños y jóvenes pueden acceder 
y las funciones que pueden utilizar. Consulte la Guía del usuario 
para obtener más información acerca del control paterno.

Datos grabados

En los casos siguientes, los datos guardados en una tarjeta 
PlayStation®Vita o tarjeta de memoria podrían perderse o 
resultar dañados. 

 ˎ Extraer la tarjeta de PS Vita o apagar el sistema PS TV 
mientras se están guardando o cargando los datos. 

 ˎ Extraer la tarjeta de memoria cuando el sistema PS TV está 
encendido.

 ˎ Usándolo en un lugar expuesto a la electricidad estática o a 
interferencias eléctricas.

Por lo general, si se produce una pérdida o corrupción de los 
datos o del software por cualquier motivo, no podrá 
recuperarlos. Se recomienda realizar regularmente copias de 
seguridad del software y de los datos. Sony Computer 
Entertainment Inc. y sus empresas subsidiarias y filiales no se 
responsabilizan de los daños o lesiones que pudiera ocasionar 
la pérdida o la corrupción de los datos o del software.

Cuando se produce una condensación de humedad

Si el sistema PS TV se traslada directamente desde un lugar 
frío a uno caliente, podría condensarse la humedad en el 
interior del sistema y causar que no funcione correctamente. 
Si esto ocurriese, apague y desconecte el sistema. No utilice el 
sistema PS TV hasta que se haya evaporado la humedad 
(podrían transcurrir varias horas). Si el sistema sigue sin 
funcionar correctamente, póngase en contacto con el servicio 
de atención al cliente de PlayStation® correspondiente, cuyos 
datos de contacto se encuentran en la garantía del producto.
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Limpieza

Por su seguridad, desconecte el cable de alimentación AC de 
la corriente eléctrica y desconecte otros cables 
inmediatamente antes de limpiar.

Superficies externas (cubierta de plástico del sistema 
y del mando inalámbrico)
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.

Conectores
No utilice el sistema si los conectores o el cable de 
alimentación AC no están limpios. Si se utiliza el sistema con 
los conectores sucios, es posible que el flujo de corriente 
eléctrica se corte. Limpie la suciedad con un paño seco.

Cuando el sistema no funciona correctamente

Apáguelo y, a continuación, mantenga pulsado el botón 
 (Alimentación) en el sistema durante al menos 7 segundos 

para volver a encenderlo. Después, conecte un mando con un 
cable USB y pulse el botón  (PS) del mando. Aparecerá la 
pantalla del modo seguro. El modo seguro es un modo de 
inicio del sistema en el que solo hay disponibles algunas 
funciones del sistema para resolver posibles problemas. Si el 
dispositivo no se apaga de forma normal, mantenga pulsado 
el botón  (Alimentación) del sistema durante al menos 
15 segundos. El sistema se reinicia y aparece la pantalla del 
modo seguro. Una vez haya accedido el sistema al modo 
seguro, seleccione los elementos necesarios y siga las 
instrucciones en pantalla para realizar las operaciones 
necesarias.
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Especificaciones

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin 
previo aviso. En función de la versión del software que utilice, 
es posible que el sistema funcione de forma diferente a la 
descrita en este manual.

Sistema PlayStation®TV

Salida de AV Resolución: 720p, 1080i, 480p

Salida de sonido LPCM 2ch

Ranuras principales 
y conectores

Ranura para tarjeta PlayStation®Vita  
Ranura para tarjeta de memoria 
Puerto USB (USB 2.0 tipo A)  
Puerto de salida HDMI (HDMI-CEC) 
Puerto LAN (10BASE-T, 100BASE-TX)

Tarjeta de memoria 
interna

1 GB*

Alimentación Adaptador AC: DC 5 V

Consumo de energía Aprox. 2,8 W

Dimensiones externas
Aprox. 65,0 × 105,0 × 13,6 mm 
(largo × alto × ancho)

Peso Aprox. 110 g

Temperatura de 
funcionamiento

Entre 5 °C y 35 °C

Mando(s) compatible(s)
Mando inalámbrico DUALSHOCK®3 
Mando inalámbrico DUALSHOCK®4

País de producción China

*  Podrá utilizar una parte de la tarjeta de memoria interna, mientras 
que el resto se reserva para los archivos del sistema. La cantidad 
de espacio disponible para su uso puede ser inferior a la capacidad 
total de la tarjeta de memoria interna indicada en este documento. 

 
La presencia de este símbolo sobre alguno de nuestros 
productos eléctricos o embalajes de presentación, significa 
que tales productos no deben tratarse como residuos 
domésticos convencionales en Europa o Turquía. Para 
garantizar un tratamiento correcto de los desechos, 
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 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.
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Funciones de red

Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n (n = 1×1)

Bluetooth® 2.1 + EDR (A2DP, AVRCP, HSP, HID)

Adaptador AC

Entrada CA de 100 a 240 V 50/60 Hz

Salida CC 5 V, 2.000 mA (2 A)

Dimensiones externas
Aprox. 76 × 46 × 22 mm 
(largo × alto × ancho)

Peso Aprox. 93 g

Código de región

El software de formato PlayStation®Vita contiene un código 
de región asignado a cada región donde se vende el sistema. 
En este sistema puede utilizar el software de las siguientes 
regiones:

 

Derechos de autor y marcas comerciales

“ ”, “PlayStation”, “DUALSHOCK” y “ ” son marcas 
comerciales registradas de Sony Computer Entertainment Inc. 
“LIVEAREA” es una marca comercial de la misma empresa.

“SONY” y “ ” son marcas comerciales registradas de Sony 
Corporation. “Sony Entertainment Network” es una marca 
comercial de la misma empresa.

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

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

Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus 
respectivos propietarios.



Guía del usuario
Si desea consultar la Guía del usuario, seleccione  (Guía del 
usuario) en los  (Ajustes) de la pantalla LiveArea™. 
Es necesario contar con una conexión a Internet para consultar 
la Guía del usuario. 
También puede consultar la Guía del usuario en el siguiente 
website: 
eu.playstation.com/pstv/support/manuals/

Sitio de actualizaciones
Este sitio ofrece la información más reciente sobre las 
actualizaciones del software del sistema, incluido el 
procedimiento para actualizar el software del sistema. 
Al actualizar el software del sistema PS TV, podrá disfrutar 
de funciones adicionales y una mayor seguridad. 
Actualice siempre el software a la última versión. 
eu.playstation.com/pstv/

Soporte
Visite la página web del soporte técnico para obtener más 
información acerca de la utilización del sistema PS TV y para 
respuestas de preguntas técnicas. 
eu.playstation.com/pstv/support/

© 2014 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.


