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Hardware compatible

Sistema PlayStation®3 (serie CECH-400x)

Precauciones
Para garantizar el uso seguro de este producto, lea con atención este manual de instrucciones y 
el manual de instrucciones de PlayStation®3 antes de utilizar el producto. Conserve los manuales 
para futura referencia. Los padres o tutores legales de niños pequeños deberán leer los manuales 
y asegurarse de que estos utilizan el producto de forma segura.

Seguridad
 ˎ No exponga el producto a temperaturas elevadas, humedad excesiva ni a la luz directa del sol.
 ˎ Nunca desmonte ni modifique el producto.
 ˎ No exponga el producto al polvo, humo o vapor.
 ˎ Mantenga este producto alejado de los niños pequeños. Los niños pueden tragarse las partes 
pequeñas, lo que podría provocarles lesiones.

Utilización y manejo
 ˎ Por motivos de seguridad, cerciórese de apagar y desenchufar el sistema PS3™ antes de intentar 
instalar o reemplazar el disco duro.

 ˎ El disco duro es muy delicado, por lo que es recomendable manipularlo siempre con mucho 
cuidado. Para evitar la corrupción y la pérdida de datos de software, así como impedir que el 
disco duro sufra daños, siga cuidadosamente las siguientes indicaciones:

 ˋ No tire ni deje caer el sistema o el disco duro; tampoco exponga estos dispositivos a 
vibraciones intensas y evite que sufran impactos físicos.

 ˋ Evite que se introduzcan en el sistema o el disco duro líquidos o partículas pequeñas.
 ˋ No toque los conectores ni introduzca objetos inadecuados en ellos.
 ˋ No coloque el sistema o el disco duro cerca de campos magnéticos, como los creados por 

imanes o altavoces. Tampoco coloque cerca del disco duro dispositivos que puedan ser 
sensibles a las fuerzas magnéticas (como relojes de muñeca o tarjetas de crédito).

 ˋ No coloque objetos pesados sobre el disco duro.
 ˋ Almacénelo en un lugar frío y seco.

 ˎ El interior del sistema PS3™ se calienta durante el uso. Deje enfriar el sistema durante unos 
minutos antes de instalar o sustituir el disco duro.

 ˎ Tenga cuidado de no pellizcarse los dedos con las piezas y de no lastimarse las manos o los 
dedos con las esquinas.

 ˎ No olvide volver a colocar la tapa de la bahía del disco duro antes de encender el sistema PS3™. 
Si la tapa no se encuentra en su sitio, el interior del sistema podría recalentarse.

 ˎ Para colocar o extraer los tornillos, utilice un destornillador de cruz adecuado. Si no es del 
tamaño correcto, podría dañar la ranura de la cabeza del tornillo.



 ˎ Como medida de precaución, debería realizar periódicamente copias de seguridad de los datos 
guardados en el disco duro para evitar su pérdida o que sufran daños. Si, por cualquier motivo, 
se pierden o dañan los datos o el software, y debe formatearse el disco duro durante un 
mantenimiento autorizado, es posible que no puedan restablecerse ni el software ni los datos. 
Recuerde que Sony Computer Entertainment Inc. no se hará responsable ni de la pérdida ni de 
los daños que puedan sufrir los datos, los archivos o el software.

Instalación del disco duro en el sistema PS3™

1 Pulse el botón de encendido para apagar el sistema PS3™.
El indicador de encendido se iluminará en rojo y el sistema pasará al modo en 
espera.

2 Desenchufe el cable de alimentación AC y, a continuación, desconecte el 
resto de cables del sistema.
Por razones de seguridad, le recomendamos que desenchufe primero el cable de 
alimentación de la toma de corriente, antes de continuar con el resto de cables.

3 Deslice la tapa de la bahía del disco duro en el sentido de la flecha para 
extraerla.

Tapa de la bahía del disco duro

4 Inserte el disco duro en el sistema PS3™.
Asegúrese de insertar por completo el disco duro en el sistema PS3™.



5 Instale el disco duro en el sistema PS3™ con el tornillo azul.

6 Encaje la tapa de la bahía del disco duro.

Para extraer el disco duro del sistema PS3™

1 Retire la tapa de la bahía del disco duro.
Siga los pasos del 1 al 3 de la sección “Instalación del disco duro en el sistema 
PS3™” que aparece más arriba.

2 Extraiga el disco duro del sistema PS3™.
 Extraiga el tornillo azul.
  Tire de la parte derecha de la pestaña hacia afuera y, a continuación, tire del 

disco duro para extraerlo.

Copia de los datos en el disco duro

Encienda el sistema PS3™ y siga los pasos que aparezcan en pantalla.
Los datos guardados en el sistema PS3™ antes de la instalación del disco duro se 
copiarán en la unidad de disco duro instalada.

Atención
Se borrarán todos los datos guardados en el disco duro con anterioridad.

Consejos
Debe realizar una copia de seguridad de los datos del sistema PS3™ antes de instalar 
el disco duro si:

 ˎ Va a sustituir el producto por otro disco duro con posterioridad.
 ˎ Este producto se instala en los modelos de la serie CECH-400xC.



De este modo, los datos podrán restaurarse en el disco duro tras la instalación. Para obtener 
más información, consulte la guía del usuario (manuals.playstation.net/document/).

Especificaciones
Dimensiones externas
(anchura × altura × longitud)

aprox. 75 × 27 × 103 mm

Peso aprox. 136 g 

Capacidad 250 GB*1

Temperatura del entorno 
operativo

5°C–35°C

*1  Capacidad del disco duro calculada mediante sistema decimal (1 GB = 1 000 000 000 bytes). 
El software del sistema de este sistema PS3™ calcula la capacidad mediante el sistema binario 
(1 GB = 1 073 741 824 bytes), por lo que la capacidad y el espacio libre mostrados son 
inferiores. La diferencia entre los valores mostrados no indica una variación en el número de 
bytes real. Parte de la capacidad del disco duro se reserva para la administración del sistema, 
las tareas de mantenimiento y las opciones adicionales. Esto puede suceder tras la instalación 
del software del sistema o de otro software. Por ello, la capacidad del disco duro utilizable 
puede variar en función del sistema, la versión del software del sistema o las opciones 
disponibles, por lo que no siempre podrá utilizarse.

El diseño y las características técnicas están sujetos a cambios sin previo aviso.

GARANTÍA
Este producto está cubierto, durante 12 meses a partir de la fecha de compra, por la garantía del 
fabricante especificada en el manual del sistema PS3™. Consulte el manual del sistema PS3™ para 
obtener más información.

El fabricante de este producto es Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, 
Minato-ku, Tokyo 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.

Hecho en Tailandia.

La presencia de este simbolo sobre alguno de nuestros productos eléctricos o embalajes de presentación, 
significa que tales productos no deben tratarse como residuos domésticos convencionales en Europa. Para 
garantizar el tratamiento adecuado de este tipo de residuos, deshágase de los mismos conforme a las leyes locales 
pertinentes o segun los requisitos de desecho de equipamientos eléctricos. Al tomar esta iniciativa, estará 
ayudando a preservar los recursos naturales y a mejorar los estándares de protección ambiental en lo que 
respecta al tratamiento de residuos eléctricos.
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