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ADVERTENCIA

Para evitar descargas eléctricas, no abra la 
unidad. Solicite asistencia técnica únicamente a 
personal especializado.

Para evitar posibles lesiones en el oído, no utilice los auriculares 
con el nivel de volumen alto durante largos períodos de tiempo.
Para su seguridad, la opción [AVLS] del sistema 
PlayStation®Vita se activará automáticamente cada vez que 
apague su sistema PS Vita o cuando reproduzca audio con la 
opción [AVLS] desactivada durante un total de 20 horas. 
Deberá volver al menú Opciones si desea continuar 
reproduciendo audio con la opción [AVLS] desactivada.

•  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.

Auriculares
Ajuste el volumen de los auriculares de modo que puedan 
escucharse los sonidos del entorno. Si oye un pitido o sufre 
cualquier molestia en los oídos, deje de utilizar los auriculares.

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.

•  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).

•  Mantenga el sistema PS Vita al menos a 20 cm de un 
marcapasos o de otros dispositivos médicos cuando utilice la 
función Funciones de red.

•  No lleve el sistema PS Vita en un bolsillo cercano al pecho si 
utiliza un marcapasos.

•  Apague el sistema PS Vita inmediatamente si sospecha que 
se están produciendo interferencias con el marcapasos.

•  No utilice la función Funciones de red en los siguientes 
lugares:

 –  Zonas en las que esté prohibido el uso de la función 
Funciones de red como, por ejemplo, en aviones u 
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.

•  Tenga cuidado cuando utilice la función Funciones de red en 
un vehículo, ya que es posible que las ondas radiofónicas 
afecten al equipo electrónico en algunos vehículos.

Software del sistema
El uso de este sistema PS Vita 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 consérvelo para consultarlo en el futuro. Los padres y tutores 
de los niños deben leer este manual y asegurarse de que los 
niños sigan todas las medidas 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 
incendios, descargas eléctricas o daños personales. Para tratar 
de evitar cualquier accidente durante el funcionamiento, siga 
estas indicaciones:
• Siga todas las advertencias, precauciones e instrucciones.
• Examine regularmente el adaptador AC, el cable de 

alimentación AC y el cable USB.
•  No utilice el sistema PS Vita si está dañado. Desconecte el 

cable de alimentación AC de la corriente eléctrica y 
desconecte otros cables inmediatamente.

•  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.

•  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 se le introduce en los ojos, lávese 
inmediatamente la zona afectada con agua limpia y consulte 
a su médico. El fluido de la batería puede producir ceguera.

• 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 manipulación
•  Utilice el sistema en una zona bien iluminada y mantenga la 

pantalla a una distancia segura de la cara.
• Sujete el sistema firmemente con una mano cuando vaya a 

utilizarlo.
• Evite el uso prolongado del sistema PS Vita. Para tratar de 

evitar el efecto de vista cansada, realice descansos de unos 
15 minutos por cada hora de juego.

• Evite jugar cuando esté cansado o somnoliento.
• Interrumpa inmediatamente el uso del sistema si empieza a 

sentirse cansado o si experimenta incomodidad o dolor en 
las manos o brazos al utilizar el sistema. Si los síntomas 
persisten, consulte a su médico.

• Si experimenta alguno de los siguientes problemas de salud, 
interrumpa inmediatamente el uso del sistema. Si los 
síntomas persisten, consulte a su médico.
–  Mareo, náuseas, fatiga o síntomas similares a los mareos 

causados por movimiento.
–  Incomodidad o dolor en alguna parte del cuerpo, ya sea en 

los ojos, en los oídos, las manos o brazos.
• El ajuste del volumen debe realizarse con precaución. Si se 

configura demasiado alto, podría dañar los oídos o los 
altavoces.

• 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.
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•  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.

•  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 
eu.playstation.com/parents.

Condiciones de almacenamiento
• No exponga el sistema, la batería ni los accesorios a altas 

temperaturas, a humedad elevada ni a la luz solar directa.
• No deje el sistema ni los accesorios en un automóvil con las 

ventanas cerradas (sobre todo en verano).
• 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.

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

• No exponga el sistema a la lluvia o la humedad.

Uso del adaptador AC, cable de alimentación AC 
y cable USB
•  Por su seguridad, utilice solo un adaptador AC con licencia o 

Sony auténtico para cargar el sistema PS Vita. Otros tipos 
pueden causar un incendio, una descarga eléctrica o un mal 
funcionamiento.

• No utilice el sistema mientras conduce o monta en bicicleta. 
Mirar la pantalla o utilizar el sistema mientras se conduce un 
automóvil o se monta en bicicleta podría provocar un 
accidente de tráfico.

• Tenga especial cuidado si utiliza el sistema mientras camina.
• No use el sistema o accesorios cerca del agua.
•  No utilice el sistema en lugares donde el uso de los 

dispositivos de comunicación inalámbrica está prohibido, 
como en los aviones o en los hospitales. Las ondas de radio 
que el sistema emite pueden afectar a los dispositivos 
electrónicos y causar un mal funcionamiento, lo que podría 
causar accidentes. Cuando utilice el sistema en un centro 
médico, asegúrese de seguir todas las reglas de ese lugar. 
Cuando utilice el sistema en aviones, vaya a  (Ajustes)  
[Iniciar] y pulse la casilla de verificación [Modo avión] para 
marcarlo antes de utilizarlo. Apague el sistema cuando 
despegue y aterrice el avión. Si utiliza el sistema en aviones 
donde el uso de tales dispositivos está prohibido, será usted 
el responsable de las posibles sanciones legales.

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

•   No arroje, deje caer ni pise el sistema ni los accesorios, ni los 
someta a impactos fuertes. Sentarse con el sistema PS Vita 
en el bolsillo o poner el sistema al fondo de una mochila con 
objetos pesados podría exponerlo a daños.

•  No gire con fuerza el sistema PS Vita o exponga el sistema a 
golpes fuertes durante el juego.

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

•  El sistema contiene partes internas que utilizan imanes 
los cuales pueden afectar a los dispositivos de grabación 
magnética.

•  No coloque el sistema cerca de elementos que tengan una 
banda magnética como, por ejemplo, tarjetas de crédito.
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• No toque el enchufe del cable de alimentación AC con las 
manos mojadas.

•  No toque el cable de alimentación AC, el adaptador AC, el 
cable USB ni el sistema, si este está conectado a una toma 
de corriente eléctrica durante una tormenta eléctrica.

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

•  Antes de conectar un cable, compruebe que los conectores 
del sistema (como el conector USB) y los conectores del 
adaptador AC o del cable USB están limpios. De lo contrario, 
limpie los conectores con un paño suave y seco.

•  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.

•  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 o el cable USB 

alrededor del sistema PS Vita o 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 Vita 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.

•  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 para un viaje al extranjero 
o a un inversor de tensión para utilizarlo en un automóvil, 
el adaptador AC podría recalentarse y causar quemaduras 
o un mal funcionamiento del sistema.

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

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

Pantalla
•  La pantalla (pantalla táctil) es de vidrio y podría agrietarse o 

romperse si se somete a una fuerza excesiva. Si esto sucede, 
no toque la pantalla ni los componentes internos expuestos.

•  Cuando utilice el sistema, mantenga la habitación bien 
iluminada y manténgase lo más alejado posible de la pantalla.

•  No presione la pantalla con los dedos con excesiva fuerza. 
Además, no rasque ni raye la pantalla con algo duro, como el 
metal, o cualquier cosa con una punta afilada (como un lápiz 
o las uñas). Cualquiera de estas acciones podría dañar o 
romper la pantalla.

•  El contacto prolongado con el agua o el polvo podría dañar la 
pantalla y acortar su vida útil.

•  En algunas zonas de la pantalla podrían aparecer píxeles 
negros (oscuros) o píxeles constantemente iluminados. 
La aparición de estos puntos es un efecto normal en las 
pantallas y no se debe a un fallo en el funcionamiento del 
sistema. Las pantallas se fabrican mediante una tecnología 
de alta precisión. Sin embargo, es posible que existan un 
pequeño número de píxeles oscuros o permanentemente 
encendidos e irregularidades en el color y en el brillo en todas 
las pantallas. También es posible que, tras apagar el sistema, 
permanezca en la pantalla una imagen distorsionada durante 
algunos segundos.
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•  La exposición directa a la luz solar podría dañar la pantalla 
del sistema. Tenga cuidado cuando utilice el sistema al aire 
libre o cerca de una ventana.

•  Si utiliza el sistema en lugares fríos, es posible que perciba 
sombras en los gráficos o que la pantalla parezca más 
oscura de lo habitual. No se trata de un error de 
funcionamiento, y la pantalla volverá a su estado normal 
cuando suba la temperatura.

•  No visualice imágenes fijas en la pantalla durante un período 
prolongado de tiempo. Podría dejar una imagen débil de 
forma permanente en la pantalla.

Joystick izquierdo / Joystick derecho
•  No puede extraer los joysticks. Si intenta extraerlos, podría 

dañarse usted mismo o dañar el sistema.
•  Los joysticks no funcionan pulsando. Si los pulsa muy fuerte 

puede dañarlos.

Uso de los puntos de acceso a Wi-Fi
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 Vita 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.
•  Extraer la tarjeta de PS Vita o apagar el sistema PS Vita 

mientras se están guardando o cargando los datos.
•  Extraer la tarjeta de memoria cuando el sistema PS Vita está 

encendido.
•  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.

Estuches y fundas
Cuando el sistema se almacene en el estuche o se cubra, 
desconecte la alimentación o ponga el sistema en modo de 
espera. Si lo utiliza mientras está en el estuche o cuando esté 
cubierto, es posible que se recaliente y cause daños al sistema.

Nunca desmonte el sistema ni los accesorios
Utilice el sistema PS Vita 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.
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Uso en otros países
Según el país o la región en el que se encuentre, existen 
limitaciones en el uso de cierto tipo de ondas radiofónicas. 
En algunos casos, el uso de las funciones de red del sistema 
podría estar sancionado con una multa u otra penalización.

Cuando se produce una condensación de humedad
Si el sistema PS Vita 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 Vita 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.

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

Limpieza de la superficie exterior, la pantalla y el área de 
la cámara
• Límpiela cuidadosamente con un paño suave.
• No utilice disolventes ni otros productos químicos para limpiar 

la superficie exterior, la pantalla y el área de la cámara.
• No utilice paños de limpieza tratados químicamente para 

limpiar el sistema.

Limpieza de los conectores
No permita que se acumule el polvo o la suciedad alrededor 
de los conectores del sistema PS Vita, el adaptador AC, los 
conectores de cable USB o los conectores de los accesorios. 
Es posible que los conectores sucios no permitan enviar 
o recibir señales correctamente y puedan causar incendios 
o descargas eléctricas. Si el conector del auricular está sucio, 
es posible que experimente interrupciones en el sonido. 
Limpie todos los conectores con un paño seco y suave.

Contacto con otros objetos
Siga la siguiente precaución para que la superficie del sistema 
PS Vita no se decolorar ni se dañe: No permita que el sistema 
permanezca en contacto directo con productos de goma o 
vinilo durante períodos de tiempo prolongados.

Vida útil de la batería
La batería integrada tiene una vida útil limitada. La duración de 
la batería disminuirá con el uso repetido y el tiempo.

Nota
La vida útil de la batería varía dependiendo de cómo se almacena 
y de las condiciones de uso, incluidos los factores medioambientales 
de larga duración, como por ejemplo la temperatura.
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Si su sistema PS Vita no funciona correctamente
Mantenga pulsado el  (botón de encendido) hasta que el 
menú de modo seguro aparezca. Siga las instrucciones en 
pantalla para reiniciar el sistema PS Vita.
Si el sistema PS Vita no se inicia en modo seguro incluso 
después de mantener pulsado el  (botón de encendido) 
durante más de 30 segundos, puede que la carga de la batería 
esté demasiado baja para activar el sistema. En este caso, 
cargue su sistema PS Vita mediante el adaptador AC que 
se incluye.
El modo seguro es un modo de inicio para su sistema PS Vita 
en el que solo unas pocas funciones del sistema están 
disponibles para solucionar problemas. En el modo seguro, 
utilice los botones del sistema PS Vita para que funcione 
el menú.

Si aparece alguno de estos símbolos en cualquiera de nuestros 
productos eléctricos, en la batería o en su embalaje, indica que 
en Europa y Turquía 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 utilizarse en baterías junto con otros 
símbolos químicos adicionales. Los símbolos químicos del 
mercurio (Hg) o del plomo (Pb) aparecerán si la batería 
contiene más del 0,0005% de mercurio o más del 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.
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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®Vita

Pantalla

5 pulgadas / 12,7 cm (16:9), 960 × 544, 
LCD, pantalla táctil capacitiva 
Visualización aproximada de 
16.770.000 colores

Panel táctil trasero Panel multifunción

Cámaras
Cámara frontal, cámara trasera 
Resolución máxima:  
 640 × 480 (VGA)

Sonido Altavoces estéreo incorporados 
Micrófono incorporado

Sensores

Sistema de sensores de movimiento de 
seis ejes (giroscopio de tres ejes, 
acelerómetro de tres ejes), 
Brújula electrónica de tres ejes

Ubicación Compatible con el servicio de 
localización Wi-Fi

Ranuras principales y 
conectores

Ranura para tarjeta PS Vita 
Ranura para tarjeta de memoria 
Puerto USB 
Conector para auriculares

Tarjeta de memoria 
interna Aprox. 1 GB*

Fuente de 
alimentación

Incorporada batería recargable de 
iones de litio:

DC 3,7 V, 2.210 mAh
Adaptador AC:

 DC 5,0 V

Consumo máximo 
de energía Aprox. 6 W (durante la carga)

Dimensiones externas
Aprox. 183,6 × 15,0 × 85,1 mm 
(anchura × altura × profundidad) 
(sin incluir la mayor proyección)

Peso Aprox. 219 g

Temperatura del 
entorno en 
funcionamiento

5 °C – 35 °C

País de producción China

*  La tarjeta de memoria interna contiene espacio reservado para el 
sistema y espacio disponible para los usuarios, de manera que el 
espacio libre real para estos es menor que el espacio total 
declarado en este documento.

Funciones de red

Wi-Fi Compatible con IEEE 802.11b/g/n*

Bluetooth® Bluetooth® compatible con 2.1+EDR

* 802.11n solo es compatible para una configuración 1 × 1.
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Adaptador AC

Entrada CA de 100 a 240 V 50/60 Hz

Salida CC 5 V, 1.500 mA (1,5 A)

Dimensiones externas
Aprox. 45 × 22 × 68 mm 
(anchura × altura × profundidad) 
(sin incluir la mayor proyección)

Peso Aprox. 51 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:

Estimación del tiempo de carga de la batería*

Carga mediante el 
adaptador AC Aprox. 2 horas 40 minutos

* Cargue la batería cuando esté totalmente descargada.

Duración estimada de la batería

Juego*1*2 Aprox. 4 – 6 horas

Reproducción de 
vídeo*1 Aprox. 7 horas

Reproducción de
música*1*3

Aprox. 12 horas

*1  Cuando el brillo de la pantalla está ajustado en la configuración 
predeterminada, la función Bluetooth® no se está utilizando y los 
auriculares se están utilizando.

*2  Cuando la función de red no se está utilizando.
*3  Cuando el sistema está en modo de espera mientras se está 

reproduciendo música.

Nota
Es posible que la duración de la batería varíe según el brillo de la 
pantalla, cómo se utilicen las funciones de red (Wi-Fi/Bluetooth®) y el 
tipo de contenido que se esté reproduciendo.
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ES

Derechos de autor y marcas comerciales
“ ”, “PlayStation”, “ ”, “ ” y “LIVEAREA” 
son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de 
Sony Computer Entertainment Inc.

“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.

Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus 
respectivos propietarios.
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Guía del usuario 
Para leer la Guía del usuario, toque  (Guía del usuario) en 
la pantalla  (Ajustes) de LiveArea™. Se necesita conexión a 
Internet para leer la Guía del usuario. 
También puedes leer la Guía del usuario en este sitio web: 
eu.playstation.com/psvita/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 Vita, podrá disfrutar de funciones adicionales o 
mejoradas y una mayor seguridad. Actualice siempre el software 
a la última versión. 
eu.playstation.com/psvita/support/system-software/

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


