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Utilización del sistema PlayStation®Vita por primera vez

 Encienda el sistema PS Vita.
Cuando encienda el sistema por primera vez, presione y mantenga pulsado el botón  (Encendido) 
durante cinco segundos. Cuando la alimentación se active, el indicador de encendido ubicado junto 
al botón  (Encendido) se iluminará en  verde.
Si el indicador de encendido parpadea lentamente  en verde o  en naranja, cargue el sistema 
como se describe en la sección “Carga” de esta guía.

 Comience a configurar su sistema PS Vita.
Para comenzar la configuración inicial, arrastre el dedo desde la parte superior derecha hasta la 
parte inferior izquierda de la pantalla táctil (tire de la pantalla) tal y como se muestra en la imagen  
de la izquierda.

Gestos de la pantalla táctil

Tocar
Toque suavemente 
y, a continuación, 
levante el dedo

Arrastrar
Deslice mientras 
pulsa

Deslizar
Deslice 
suavemente

Presione durante 5 
segundos
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 Seleccione su idioma, zona horaria, fecha y hora.
Arrastre las listas de elementos para desplazarse y encontrar su elección.  
Toque un elemento para seleccionarlo y, a continuación, toque [Siguiente].  
Para desplazarse rápidamente, deslice la lista de elementos.

 Vincule su cuenta Sony Entertainment Network al sistema  
PS Vita.

Si ya dispone de una cuenta
Necesita una conexión a Internet para vincular su cuenta Sony Entertainment Network al sistema 
PS Vita y acceder a los servicios de PSNSM. Si no puede conectarse a Internet, debe configurar el 
sistema como se explica en “Si no dispone de una cuenta o si desea registrarse más adelante para 
obtener una”.

	Toque [Sí], [Usar] y, a continuación, toque [Siguiente].

	Conéctese a Internet mediante la selección de un punto de acceso en la pantalla de 
configuración de Wi-Fi.

	Introduzca la información de su cuenta Sony Entertainment Network. Toque el campo de 
entrada de texto y, a continuación, introduzca texto utilizando el teclado que aparece.

Si se requiere una actualización del software del sistema después del paso , seleccione 
[Establecer más tarde] y toque [Siguiente]. 
Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para continuar con la configuración.

Conexión a Internet
Cuando se necesite conexión a Internet, el sistema buscará automáticamente puntos de acceso  
Wi-Fi y, a continuación, aparecerá la pantalla de configuración de Wi-Fi. Conéctese a Internet en 
una ubicación con un punto de acceso Wi-Fi que pueda utilizar. Para obtener más información 
acerca de cómo conectarse a los puntos de acceso Wi-Fi, consulte la documentación de los puntos 
de acceso o póngase en contacto con el proveedor de servicios o la persona que lo instaló.Puntos de acceso encontrados



Creación de una cuenta Sony Entertainment Network
Puede crear una cuenta en  (Ajustes) > [Iniciar] > [PSNSM] > [Inscribirse] una vez completada la configuración inicial.

 Solo puede vincular una cuenta a un sistema PS Vita.
 También puede crear una cuenta mediante un sistema PlayStation®3 o un ordenador. La cuenta que cree podrá vincularse a un sistema 

PS Vita.
 Para crear una cuenta (subcuenta) para los usuarios por debajo de una determinada edad, debe crear primero una cuenta para un 

padre/madre o tutor (cuenta principal) mediante un sistema PS3™ o un ordenador. Para obtener información, consulte la Guía  
del usuario.

Pantalla de inicio

Si no dispone de una cuenta o si desea registrarse más adelante para obtener una
Configure el sistema PS Vita para utilizar los servicios de PSNSM a modo de prueba. Para hacer un 
uso completo de las funciones de PSNSM, debe registrar una cuenta de Sony Entertainment Network.

	Toque [No] y, a continuación, toque [Siguiente].  
Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

 Finalice la configuración inicial.
Toque [OK] para finalizar la configuración inicial del sistema PS Vita. Se reproducirá un vídeo de 
introducción.
Puede acceder a las aplicaciones del sistema PS Vita desde la pantalla de inicio.

Configuración del control paterno
Es posible que determinados contenidos de PS Vita no sean adecuados para su hijo o hija. La 
mayoría de los contenidos de PS Vita reciben una clasificación de un organismo de clasificación 
por edades independiente. Para garantizar que su hijo o hija solo tenga acceso a contenido 
adecuado a su edad, solo tiene que configurar el control paterno antes de dejarle jugar por 
primera vez. El control paterno permite también establecer límites de tiempo de juego. Puede 
configurar las funciones de control paterno  (Control paterno) en su PS Vita.
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Carga

Botón de encendido

Adaptador AC

Cable USB Cable de 
alimentación AC

Toma de corriente

Carga
Para cargar el sistema PS Vita, conéctelo a una fuente de alimentación como se muestra en el 
diagrama de la izquierda. Mientras el sistema se está cargando, el indicador de encendido se 
ilumina  en naranja. Para obtener más información acerca del tiempo de carga aproximado, 
consulte la Guía del usuario.

Comprobar el estado del sistema PS Vita mediante el modo en el que el indicador de 
encendido se ilumina o parpadea

Se ilumina en verde El sistema está encendido.

Parpadea en verde El sistema está cambiando al modo de espera/apagado.

Parpadea lentamente en verde La batería presenta un nivel de carga bajo.

Se ilumina en naranja El sistema se está cargando.

Si mantiene pulsado el botón  (Encendido) durante cinco segundos y el indicador de 
encendido parpadea  en naranja, esto indica que el nivel de carga de la batería es 
demasiado bajo para encender el sistema PS Vita. Cargue el sistema durante 
aproximadamente 30 minutos antes de encenderlo.

Indicador de 
encendido



Utilización de la pantalla
Cuando toque el icono de una aplicación en la pantalla de inicio, aparecerá la pantalla LiveArea™ de la aplicación.
En la pantalla LiveArea™, toque la puerta de enlace para iniciar la aplicación. Puede ejecutar varias aplicaciones a la vez.
La pantalla de inicio puede tener un máximo de 10 páginas.

Pantalla de inicio

Pantalla LiveArea™ Pantalla de aplicación

Tirar (cerrar) Botón PS
(Volver a la pantalla LiveArea™)

Puerta

Tocar Tocar

Aplicación
Deslizar
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Barra de información
Puede comprobar el estado del sistema PS Vita en la parte superior de la pantalla de inicio.

Estado de comunicación 
del sistema PS Vita

Aplicaciones activas Estado de la salida 
de audio

Batería restante

Indicador de notificaciones
Toque el indicador de notificaciones para 
ver la información nueva.
Cuando se recibe una notificación u otra 
información nueva, como un mensaje, el 
indicador de notificaciones ubicado junto 
al indicador de encendido en la parte 
superior del sistema parpadea lentamente 

 en azul.

Tarjeta PS Vita 
insertada

Indicador de encendido
Indicador de 
notificaciones



Jugar

Ranura para tarjeta PlayStation®Vita

 Inserte la tarjeta PlayStation®Vita.
La tarjeta PS Vita contiene software de formato PS Vita. Cuando está insertada la tarjeta PS Vita, 
el icono del juego aparece en la pantalla de inicio.

 Inicio del juego.
En la pantalla de inicio, toque el icono del juego y aparecerá la pantalla LiveArea™ del juego.  
Si está conectado a Internet, varios detalles, como las últimas novedades del juego, aparecen en la 
pantalla LiveArea™.
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 Comenzar a jugar.
Toque [Iniciar] en la puerta de la pantalla LiveArea™.

Guardar datos del juego
Cómo guardar datos depende del juego. Para obtener más información, consulte las instrucciones 
del juego.
Si utiliza los datos guardados en la tarjeta de memoria o en la tarjeta PS Vita en un sistema PS Vita 
diferente, es posible que en ocasiones no pueda conseguir trofeos o guardar los datos.
Consulte la Guía del usuario para obtener más información acerca de los datos guardados y los 
trofeos.

 Salir del juego.
Pulse el botón  (PS) para volver a la pantalla LiveArea™ y, a continuación, tire de la pantalla.



Inserción o extracción de la tarjeta PS Vita

Tapa de la 
ranura para 
tarjeta PS Vita

Tarjeta PS Vita (frontal)

Indicador de acceso 
tarjeta PS Vita

Abra hacia arriba la tapa de la ranura para tarjeta PS Vita y, a continuación, inserte la tarjeta.
Para extraer la tarjeta PS Vita, púlsela para liberarla de la ranura.
No extraiga la tarjeta PS Vita cuando el indicador de acceso esté parpadeando.

Descarga (compra) de juegos y contenido desde PlayStation®Store

PlayStation®Store cuenta con una amplia variedad de contenido que no puede adquirir en 
ningún otro sitio, incluidas las versiones gratuitas de prueba de los últimos lanzamientos, 
complementos que hacen que los juegos sean aún más divertidos y vídeos para comprar o 
alquilar.

Para usar PlayStation®Store, necesita una cuenta Sony Entertainment Network y una conexión 
a Internet. Para descargar algunos contenidos, es necesario disponer de una tarjeta de 
memoria.

Uso de una tarjeta de memoria

Vista trasera
El sistema PS Vita incluye una tarjeta de memoria interna integrada. Puede empezar a disfrutar 
de juegos y aplicaciones que requieran una tarjeta de memoria tras adquirir el sistema. 
Compre una nueva tarjeta de memoria cuando la tarjeta de memoria interna esté llena, o 
cuando los juegos, el contenido o los parches de los juegos requieran más espacio.
Tras adquirir una nueva tarjeta de memoria, siga los pasos indicados a continuación para 
transferir los datos de la memoria interna a la nueva tarjeta de memoria.
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	Inserte la tarjeta de memoria solo cuando el sistema PS Vita esté apagado. 
Si inserta o extrae la tarjeta de memoria con el dispositivo encendido, es posible que se 
dañen o pierdan los datos.

	Encienda el sistema PS Vita y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para transferir los datos. 
Una vez que se hayan transferido los datos, el sistema se reiniciará automáticamente.

Apagado del sistema

Apagar la pantalla mientras la aplicación aún está activa (modo de espera)
Pulse el botón  (Encendido). El indicador de encendido parpadeará en  verde y, a continuación, el sistema pasará al modo de espera.
Para salir del modo de espera, pulse el botón  (Encendido) de nuevo o pulse el botón  (PS).

Apagado del sistema por completo
Mantenga pulsado el botón  (Encendido) durante dos segundos y, a continuación, toque [Apagar].
Cuando encienda el sistema la próxima vez, mantenga pulsado el botón  (Encendido) durante dos segundos.

  Después de insertar correctamente la tarjeta de memoria, los datos se guardarán en esta y 
no en la tarjeta de memoria interna. No se puede cambiar la ubicación en la que se guardan 
los datos hasta que se haya extraído la tarjeta de memoria insertada.

  Mientras haya una tarjeta de memoria insertada, no se podrá acceder a la memoria interna.

Tapa de la ranura 
para tarjeta de 
memoria
Tarjeta de 
memoria (frontal)
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Guía de seguridad
Indica precauciones que se deben tomar para un uso seguro del sistema PS Vita, especificaciones del sistema e información 
del servicio.
Antes de utilizar este producto, lea atentamente la Guía de seguridad y consérvela para futuras consultas.

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/

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

“ ”, “PlayStation” y “ ” son marcas comerciales registradas de Sony Computer Entertainment Inc.
También “PS3”, “ ”, “LIVEAREA” y “PSN” son marcas comerciales de la misma empresa.
“SONY” y “ ” son marcas comerciales registradas de Sony Corporation.
“Sony Entertainment Network” es una marca comercial de la misma empresa.

PSNSM y PlayStation®Store están sujetos a los términos de uso y no están disponibles en todos los países e idiomas. Consulte  
eu.playstation.com/legal para obtener más información. Es necesario disponer de una conexión a Internet inalámbrica o móvil. 
Los usuarios son responsables de las tarifas por la conexión a Internet de banda ancha. Los usuarios deben tener 7 años o más y los 
menores de 18 años necesitan control paterno. Se aplicarán cargos por algunos contenidos y servicios. Si está configurando el 
sistema PS Vita para un niño, utilice una cuenta secundaria y las funciones de control paterno.


