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Tarjeta de memoria Manual de instrucciones



Hardware compatible: PlayStation®Vita

Advertencia
  Mantener fuera del alcance de los niños para evitar la ingestión accidental.

Precauciones
 ˎ No toque la zona del conector con las manos ni con objetos metálicos.
 ˎ No doble ni deje caer el producto, ni lo exponga a ningún tipo de impacto físico fuerte.
 ˎ No desmonte ni modifique el producto bajo ninguna circunstancia.
 ˎ Evite que el producto entre en contacto con líquidos.
 ˎ No exponga el producto a altas temperaturas, a humedad elevada ni a la luz solar directa.

Uso y manejo
 ˎ Esta tarjeta almacena aplicaciones descargadas desde PlayStation®Store, datos guardados de juegos y 
otros contenidos, como fotos y música del usuario.

 ˎ Parte de la capacidad de la tarjeta de memoria se reserva para archivos del sistema. Así, el espacio 
disponible para uso real es inferior a la capacidad reflejada en el embalaje.

 ˎ Antes de insertar o extraer una tarjeta de memoria, compruebe que el sistema está apagado. De este 
modo, contribuirá a evitar la pérdida o el daño de los datos.

Si, por algún motivo, se dañasen o perdiesen el software o los datos, por regla general no será 
posible recuperarlos. Recomendamos que haga copias de seguridad con regularidad del software 
y los datos. Sony Computer Entertainment Inc. y sus filiales no se harán responsables de los 
daños o lesiones producidas en caso de pérdida o daño del software o los datos.

Especificaciones
Temperatura de funcionamiento 5 °C – 35 °C (sin condensación)
Dimensiones externas Aprox. 12,5 × 15 × 1,6 mm

(alto x ancho x grosor)
Peso Aprox. 0,6 g

El diseño y las especificaciones pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

GARANTÍA
Este producto está cubierto por la garantía del fabricante durante 12 meses a partir de la fecha de 
compra. Para obtener más información, consulte la garantía que encontrará dentro del embalaje del 
sistema PS Vita.

El fabricante de este producto es Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio 
108-0075 Japón.
El representante autorizado en lo referente al cumplimiento de la Directiva EMC y a la seguridad de 
los productos en Europa es Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, 
Alemania.
Distribuido en Europa por Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, 
Londres, W1F 7LP, Reino Unido.

Este producto puede estar dentro del ámbito de la legislación nacional en materia de control de 
exportaciones. Usted debe cumplir completamente los requisitos de dicha legislación y de todas las 
demás leyes de cualquier otra jurisdicción que se apliquen en relación con este producto.

  

Si aparece alguno de estos símbolos en cualquiera de nuestros productos eléctricos, en la batería o en su 
embalaje, indica que en Europa el producto eléctrico o la batería no deben desecharse del mismo modo que los 
residuos domésticos. Para garantizar un tratamiento correcto a la hora de deshacerse del producto y la batería, 
deséchelos de acuerdo con las leyes locales aplicables o los requisitos de eliminación de baterías, y equipos 
eléctricos y electrónicos. 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 baterías 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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