Primer uso del aparato PlayStation®Vita

Mantenga pulsado
durante 5 segundos.

Encienda el aparato PS Vita.
Cuando encienda el aparato por primera vez, mantenga pulsado el botón
(encendido) durante
cinco segundos. Cuando se encienda el aparato, el indicador de encendido junto al botón
(encendido) mostrará una luz verde.
verde o parpadea en
naranja,
Cuando el indicador de encendido parpadea lentamente en
cargue el aparato como se describe en "Cargar" de esta guía.

Comience a configurar el aparato PS Vita.
Para comenzar a realizar ajustes iniciales, arrastre el dedo por la pantalla desde la parte superior
derecha hacia la parte inferior izquierda (tirar) como se muestra en la figura de la izquierda.

Gestos de la pantalla táctil

Tocar
Tocar suavemente y
luego levantar el dedo

Arrastrar
Deslizar mientras
se toca la pantalla

Deslizar
Deslizar
suavemente

Seleccione el idioma, la zona horaria y la fecha y hora.
Arrastre las listas de elementos para desplazarse y buscar la opción que desea.
Toque un elemento para seleccionarlo y luego pulse [Siguiente].
Para desplazarse rápidamente, deslice la lista de elementos.

Vincule su cuenta Sony Entertainment Network al aparato PS Vita.
Si ya tiene una cuenta
Necesita una conexión a Internet para vincular su cuenta Sony Entertainment Network al aparato PS
Vita y acceder a los servicios de PSNSM. Si no puede conectarse a Internet, debe configurar el
aparato como se explica en "Si no tiene una cuenta o si desea inscribirse en una cuenta más tarde".
 Toque [Sí], [Usar] y luego [Siguiente].
 Conéctese a Internet seleccionando un punto de acceso en la pantalla de ajustes Wi-Fi.
 Ingrese la información de su cuenta Sony Entertainment Network. Toque el campo de entrada de
texto e ingrese el texto utilizando el teclado que aparece en pantalla.
Si después del paso  se requiere una actualización de software, seleccione [Establecer más
tarde] y toque [Siguiente].
Siga las instrucciones en pantalla para completar la operación.
Conectarse a Internet
Cuando se requiere una conexión a Internet, el aparato busca automáticamente puntos de acceso
Wi-Fi y luego aparece la pantalla de ajustes Wi-Fi. Conéctese a Internet en una ubicación que tenga
un punto de acceso Wi-Fi que puede utilizar. Para saber cómo conectarse a un punto de acceso
Wi-Fi, consulte la documentación sobre puntos de acceso o comuníquese con el proveedor de
estos servicios o con la persona que lo configuró.
Si no tiene una cuenta o si desea inscribirse en una cuenta más tarde
Configure el aparato PS Vita para probar los servicios de PSNSM. Para aprovechar al máximo las
funciones de PSNSM, debe crear una cuenta Sony Entertainment Network.

Puntos de acceso encontrados

 Toque [No] y luego toque [Siguiente]. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
Pantalla de inicio

Complete la configuración inicial.
Toque [OK] para completar la configuración inicial del aparato PS Vita. Se reproducirá un video
introductorio.

Puede acceder a las aplicaciones del aparato PS Vita desde la
pantalla de inicio.
Crear una cuenta Sony Entertainment Network
Puede crear una cuenta en

(Ajustes) > [PSNSM] > [Inscribirse] después de que se haya completado la configuración inicial.

 Solo puede vincular una cuenta al aparato PS Vita.
 También puede crear una cuenta utilizando una consola PlayStation®3, una consola PlayStation®4, o una computadora. La cuenta creada
se puede vincular a un aparato PS Vita.
 Para crear una cuenta (subcuenta) para usuarios menores de determinada edad, primero debe crear una cuenta para un padre o tutor
(cuenta maestra) utilizando una consola PS3™, una consola PS4™, o una computadora. Para obtener detalles, consulte la Guía del usuario.

Cargar
Cargar
Para cargar el aparato PS Vita, conéctelo a una fuente de energía como se muestra en el diagrama
de la izquierda. Mientras el aparato se carga, el indicador de encendido muestra una luz naranja.
Para obtener detalles, incluidos los tiempos de carga aproximados, consulte la Guía del usuario.

Botón de encendido
Indicador de
encendido

Verifique el estado del aparato PS Vita al ver cómo el indicador de encendido se ilumina o
parpadea
Muestra una luz verde

El aparato está encendido.

Parpadea en verde

El aparato entra en el modo de espera/apagado.

Parpadea lentamente en verde

La carga de la batería es baja.

Muestra una luz naranja

El aparato se está cargando.

Adaptador ca
Cuando mantiene pulsado el botón
(encendido) durante cinco segundos y el indicador de
naranja, la carga de la batería es demasiado baja para encender
encendido parpadea en
el aparato PS Vita. Cargue el aparato durante unos 30 minutos antes de encenderlo.
Cable USB (Puerto
Serial Universal)

Cable de
alimentación ca
Tomacorriente

4-469-388-61(1)

Guía de seguridad
Contiene precauciones para el uso seguro del aparato PS Vita, especificaciones del aparato e información de servicio.
Antes de utilizar este producto, lea atentamente la Guía de seguridad y consérvela para referencia futura.
Guía del usuario
Para leer la Guía del usuario, toque
(Guía del usuario) en la pantalla LiveArea™
(Ajustes). Se necesita una
conexión a Internet para leer la Guía del usuario. También puede leer la Guía del usuario en este sitio web:
manuals.playstation.net/document/
Avisos importantes
Para conocer los avisos importantes, consulte la Guía de seguridad. Para conocer los avisos acerca de las aplicaciones
o
en la pantalla LiveArea™ de la aplicación.
específicas, toque
Sitio web de soporte
latam.playstation.com/servicio-al-cliente.html
Visite el Centro de conocimiento de soporte para obtener más detalles e información técnica relacionada con el aparato
PS Vita.
" " y "PlayStation" son marcas comerciales registradas de Sony Computer Entertainment Inc.
", "LIVEAREA" y "PSN" son marcas comerciales de la misma compañía.
"PS3", "PS4", "
"SONY" y " " son marcas comerciales registradas de Sony Corporation.
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La información sobre la funcionalidad del aparato y las imágenes publicadas en este documento pueden variar respecto de lo
que aparece en su aparato PS Vita, en función de la versión del software del aparato que utilice.
Adicionalmente, las ilustraciones y las imágenes de pantalla utilizadas en esta guía pueden variar respecto al producto real.
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Uso de la pantalla
Cuando toca el icono de una aplicación en la pantalla de inicio, aparece la pantalla LiveArea™.
En la pantalla LiveArea™, toque la puerta para comenzar la aplicación. Puede ejecutar varias aplicaciones a la vez.
La pantalla de inicio puede albergar un máximo de 10 páginas.
Pantalla de inicio

Aplicación
Deslizar
Tocar

Tocar
Pantalla LiveArea™

Pantalla de aplicaciones

Puerta

Tirar (cerrar)

Botón PS
(Volver a la pantalla LiveArea™)

Barra de información
Puede verificar el estado del aparato PS Vita en la parte superior de la pantalla de inicio.

Estado de comunicación
del aparato PS Vita

Tarjeta PS Vita insertada
Aplicaciones activas

Carga de
batería restante

Estado de salida de audio

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
notificación ubicado junto al indicador de
encendido en la parte superior del aparato
azul.
parpadea lentamente en

Indicador de encendido
Indicador de
notificaciones

Jugar
Ranura para tarjeta PS Vita

Inserte la tarjeta PlayStation®Vita.
La tarjeta PS Vita contiene videojuegos (software) formato PS Vita. Cuando se inserta la tarjeta PS
Vita, aparece el icono del juego en la pantalla de inicio.

Inicie el juego.
En la pantalla de inicio, toque el icono del juego. Aparece la pantalla LiveArea™ del juego. Si está
conectado a Internet, en la pantalla LiveArea™ aparecen varios detalles, como la información más
reciente sobre el juego.

Comience a jugar.
Toque [Iniciar] en la puerta de la pantalla LiveArea™.
Guardar datos del juego
La forma de guardar datos depende del juego. Para obtener detalles, consulte las instrucciones del
juego.
Si utiliza los datos guardados en la tarjeta de memoria o la tarjeta PS Vita en otro aparato PS Vita, es
posible que a veces no pueda ganar trofeos ni guardar los datos. Consulte la Guía del usuario para
obtener detalles acerca de los datos guardados y trofeos.

Abandone el juego.
Pulse el botón

(PS) para volver a la pantalla LiveArea™ y tire de la pantalla.

Insertar o extraer la tarjeta PS Vita
Tapa de la ranura
para tarjeta PS Vita
Tarjeta PS Vita
(Frontal)

Abra la tapa de la ranura para tarjeta PS Vita hacia arriba y luego inserte la tarjeta.
Para extraer la tarjeta PS Vita, pulse para desengancharla de la ranura.
No extraiga la tarjeta PS Vita cuando el indicador de acceso está parpadeando.

Indicador de acceso
de tarjeta PS Vita

Descargar juegos desde PlayStation®Store
PlayStation®Store cuenta con una gran variedad de contenido que no puede obtener en otras
tiendas, incluyendo juegos, pruebas gratuitas de las últimas versiones de juegos y
complementos que brindan aún más diversión a la experiencia de los mismos, y videos para
comprar o alquilar.
Para utilizar PlayStation®Store, necesita una cuenta Sony Entertainment Network y una conexión
a Internet. Para descargar algún contenido, se necesita una tarjeta de memoria.

Utilizar una tarjeta de memoria
Vista posterior

Tapa de la ranura
para tarjeta de
memoria
Tarjeta de
memoria (Frontal)

El aparato PS Vita está equipado con una tarjeta de memoria interna. Puede comenzar a jugar
juegos y aplicaciones que requieren una tarjeta de memoria después de comprar el aparato.
Compre una tarjeta de memoria por separado cuando la tarjeta de memoria interna esté llena.
Después de comprar una nueva tarjeta de memoria, siga los siguientes pasos para transferir los
datos desde la memoria interna a la nueva tarjeta de memoria.
 Inserte la tarjeta de memoria solo cuando el aparato PS Vita esté apagado.
Insertar o extraer la tarjeta de memoria mientras el aparato está encendido podría causar que
los datos se dañen o se pierdan.
 Encienda el aparato PS Vita y luego siga las instrucciones que aparecen en pantalla para
transferir los datos.
Cuando se haya completado la transferencia, el aparato se reiniciará automáticamente.
 Una vez que la tarjeta de memoria se haya insertado correctamente, los datos se
guardarán en ella y no en la tarjeta de memoria interna. Esta ubicación donde se
guardan los datos no se puede cambiar hasta que se extraiga la tarjeta de memoria
insertada.
 Mientras se inserta una tarjeta de memoria, la memoria interna es inaccesible.

Apagar el 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 después el aparato entrará en el modo de espera.
(encendido) o pulse el botón
(PS).
Para salir del modo de espera, vuelva a pulsar el botón
Apagar el aparato completamente
(encendido) durante dos segundos y luego pulse [Apagar].
Mantenga pulsado el botón
(encendido) durante dos segundos.
Cuando encienda el aparato la próxima vez, mantenga pulsado el botón

