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Este manual incluye instrucciones para usar PlayStation®VR con 
una consola PlayStation®4. PS VR también es compatible con la 
consola PlayStation®5, pero los iconos que aparecen en pantalla 
y los nombres de los elementos pueden variar en relación con los 
que se incluyen en este manual. Las instrucciones para PS5™ 
también pueden variar en función de la versión de software que 
se use, ya sea el software del sistema de PS4™ o de PS5, o bien 
el software del dispositivo PS VR.
El producto real puede variar con respecto a las ilustraciones de 
este manual. 
La información contenida en este manual está sujeta a cambios 
sin previo aviso. 

ADVERTENCIA
Antes de usar el producto, lee cuidadosamente este manual de 
instrucciones, así como cualquier otro manual de hardware 
compatible, y sigue los avisos y las instrucciones de 
configuración. Conserva este manual de instrucciones para 
posteriores consultas.

Uso con niños

Los menores de 12 años no deben usar el casco de RV.

Información general sobre salud

• No utilices PS VR si estás cansado, mareado, enfermo, con 
vértigos, náuseas, bajo los efectos del alcohol o las drogas, o si 
tienes dificultades para moverte o mantener el equilibrio. 
Consulta a tu médico antes de usar PS VR si padeces de una 
enfermedad grave. 

• Algunas personas pueden sufrir mal de movimiento (cinetosis), 
nauseas, desorientación, visión borrosa u otras molestias. Si es 
tu caso, interrumpe inmediatamente el uso y quítate el casco 
de RV. Si notas alguna incomodidad después del uso, descansa 
y no realices ninguna actividad que exija una visión, una 
coordinación o un equilibrio perfectos hasta que los síntomas 
hayan desaparecido por completo. 

• INTERRUMPE INMEDIATAMENTE EL USO y consulta a tu médico 
antes de reanudar la partida si tus hijos o tú experimentáis 
alguno de los siguientes síntomas o problemas de salud: 
mareo, visión alterada, tics en los ojos o contracciones 
musculares, pérdida de consciencia, desorientación, espasmos 
o cualquier convulsión o movimiento involuntario. REANUDA LA 
PARTIDA SOLO CON LA APROBACIÓN DE TU MÉDICO.

• Puede llevar algo de tiempo acostumbrarse a las experiencias 
de realidad virtual. Las primeras veces, se recomienda utilizar el 
producto durante periodos breves.

Ataques provocados por estímulos luminosos 
(epilepsia fotosensible)

Si sufres epilepsia o has padecido ataques, consulta a tu médico 
antes de usar este producto.

Algunas personas son sensibles a las luces intermitentes o 
parpadeantes o a las formas y patrones geométricos, podrían 
sufrir epilepsia no diagnosticada y padecer ataques epilépticos al 
jugar a videojuegos o ver contenido de vídeo.

DEJA DE USAR LA CONSOLA INMEDIATAMENTE y consulta a tu 
médico si experimentas alguno de los siguientes problemas de 
salud o síntomas al verte expuesto a luces parpadeantes u otro 
estímulo luminoso mientras juegas a videojuegos o ves 
contenido de vídeo: irritación ocular, alteraciones de la visión, 
migraña, espasmos musculares, convulsiones u otros 
movimientos involuntarios, desmayos, pérdida del 
conocimiento, confusión o desorientación.
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Además de lo mencionado anteriormente, DEJA DE USAR LA 
CONSOLA INMEDIATAMENTE si experimentas alguno de los 
siguientes síntomas: 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 y los pies mientras juegas. Si el malestar 
persiste, solicita asistencia médica.

Entorno y observaciones antes de jugar

• Con el casco de RV puesto, se verá limitada tu visión del 
entorno real. El casco de RV no detecta obstáculos. Revisa tu 
entorno y retira cualquier obstáculo que haya alrededor del 
área de juego antes de usarlo. Consulta la sección “Acerca del 
área de juego” de la Guía de inicio rápido para obtener más 
información sobre cómo preparar el área de juego. Asegúrate 
de mantenerte alejado de paredes, escaleras, muebles u otros 
obstáculos con los que puedas chocar o tropezar.

• Toma las medidas necesarias para evitar la entrada de 
animales, personas u otros obstáculos alrededor del área de 
juego mientras lo usas.

• Mantente en el centro del área de juego y no deambules con el 
casco de RV puesto. Quédate sentado siempre que sea posible 
y evita los movimientos bruscos o excesivos de cabeza, 
extremidades o cuerpo mientras llevas el casco de RV. Si una 
aplicación te pide que estés de pie mientras llevas el casco de 
RV, asegúrate de seguir cuidadosamente las instrucciones de la 
aplicación.

• Antes de empezar a jugar, comprueba que no tengas enrollado 
el cable del casco de RV alrededor del cuerpo o de las 
extremidades, y repite esta comprobación mientras juegas.

• No utilices el producto en un lugar que pueda sufrir agitaciones 
o inestabilidad.

Descansos

• Por lo general, recomendamos hacer pausas de 15 minutos 
por cada hora de juego. No obstante, al visualizar contenido 
de realidad virtual, la duración y frecuencia de los descansos 
necesarios puede variar de una persona a otra; tómate 
descansos lo suficientemente largos como para que 
desaparezca cualquier sensación de incomodidad.

• No utilices el producto si estás cansado o tienes sueño.

Uso de auriculares

Podría producirse una pérdida de capacidad auditiva 
permanente si los auriculares con micrófono o los auriculares se 
usan a un volumen demasiado alto. Ajusta el volumen a un nivel 
seguro. Con el tiempo, un volumen cada vez mayor podría 
empezar a parecerte normal, pero estar en realidad perjudicando 
tu audición. Si escuchas pitidos, sientes malestar en los oídos o 
no escuchas bien a la gente, deja de usar los auriculares y 
consulta a un experto en problemas auditivos. Cuanto más alto 
sea el volumen, antes podría verse afectada tu capacidad 
auditiva.

Software del dispositivo
El software del dispositivo PS VR te ofrece una licencia según  
las condiciones de un acuerdo de licencia independiente de 
usuario final. Para obtener más información, visita 
doc.dl.playstation.net/ doc/psvr-eula/.

Prohibido el uso comercial o alquiler de este producto.
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Cumplimiento

 
Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple 
los límites establecidos en la Directiva CEM.
No utilizar un cable de longitud mayor a 3 metros distinto al 
suministrado con el producto.
Este producto ha sido fabricado por o para Sony Interactive 
Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokio, 108-0075, Japón.
Importado a Europa y distribuido por Sony Interactive 
Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, 
Londres, W1F 7LP, Reino Unido.
El representante autorizado para la expedición y tenencia de 
las Declaraciones de conformidad es Sony Belgium, bijkantoor 
van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Bélgica.

Ecodiseño de productos

Para información basada en los requisitos de Ecodiseño de la UE 
del reglamento (UE) 2019/1782, visita la siguiente URL: 
playstation.com/Ecodesign

Disposición del producto

         
La presencia de este símbolo sobre alguno de nuestros 
productos eléctricos o embalajes, significa que tales productos 
no deben tratarse como residuos domésticos convencionales en 
UE, Turquía y cualquier otro país con sistema de separación de 
residuos. Para garantizar un tratamiento correcto de los residuos, 
deséchalos de acuerdo con las leyes o requisitos locales 
aplicables. Los desechos de productos eléctricos 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. Pregunta a tu distribuidor local 
sobre si este servicio se encuentra disponible para los productos 
que deseas desechar. De este modo ayudarás a conservar los 
recursos naturales y a mejorar los estándares de protección 
medioambiental en el tratamiento y eliminación de residuos 
eléctricos.
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Precauciones
Seguridad

Este producto se ha diseñado prestando la máxima atención a 
las medidas de seguridad. Sin embargo, cualquier dispositivo 
eléctrico, si se utiliza inadecuadamente, puede provocar 
incendios, descargas eléctricas o lesiones personales. Para tratar 
de evitar cualquier accidente durante el funcionamiento, sigue 
estas indicaciones:
Sigue todas las advertencias, precauciones e instrucciones. Si no 
te queda clara la información de este manual, ponte en contacto 
con el servicio de atención al cliente de PlayStation® 
correspondiente, cuyo teléfono encontrarás en el folleto de  
la garantía.

Uso del cable de alimentación AC
• Inspecciona regularmente el cable de alimentación AC para 

comprobar que no esté dañado y que no se acumule suciedad 
alrededor del enchufe de alimentación ni de la toma de 
corriente eléctrica.

• Si el dispositivo comienza a funcionar de manera anormal, 
emite sonidos u olores no habituales o se calienta demasiado, 
deja de utilizarlo, desenchufa el cable de alimentación AC de la 
toma de corriente eléctrica y desconecta el resto de cables 
inmediatamente.

• Conecta y utiliza el producto cerca de una toma de 
alimentación, por si se diera el caso de tener que 
desconectarlo por cualquier motivo.

Lesiones en los niños pequeños
Mantén este producto alejado de los niños pequeños. Estos 
podrían tragarse componentes pequeños, tirar de los cables y 
hacer que el procesador o el casco de RV se caigan, o podrían 
enredarse con los cables, lo que puede ocasionar lesiones, un 
accidente o una avería.

Uso y manejo

• • No utilices el casco de RV ni los auriculares estéreo (se venden 
por separado) si te producen alguna molestia en la piel. Si el 
casco o los auriculares te resultan incómodos en contacto con la 
piel, interrumpe inmediatamente el uso. Si los síntomas no 
remiten después de interrumpir el uso, busca atención médica. 

• No desenchufes el cable del casco de RV hasta que las luces de 
seguimiento ( “Nombres de componentes”) se hayan 
apagado. Quitárselo o desconectarlo mientras las luces están 
encendidas puede producir averías. 

• No muevas el casco de RV ni el adaptador AC sujetándolo por 
los cables.

• No coloques objetos sobre el producto, no tires ni dejes caer el 
producto, ni tampoco lo expongas a impactos físicos. 

• No tires, dejes caer el producto, ni tampoco lo expongas a 
golpes contundentes.

• No coloques objetos pesados sobre el producto.
• Sigue las precauciones facilitadas a continuación para contribuir 

a evitar que el exterior del producto se deteriore o se decolore.
 ˋ No utilices disolventes ni otras sustancias químicas sobre el 
producto. 

 ˋ No permitas que ningún material de goma o vinilo 
mantenga un contacto prolongado con el producto.

Nivel de volumen

Para proteger tu audición:
• Limita el tiempo que pasas usando auriculares con un 

volumen alto.
• Evita subir el volumen para aislar ruidos externos.
• Baja el volumen si no eres capaz de escuchar a la gente que se 

encuentra cerca.
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Quemaduras por bajas temperaturas

Evita un contacto prolongado del cuerpo con el procesador, el 
adaptador AC o el aire de las rejillas de ventilación cuando el 
producto esté encendido. Un contacto prolongado puede 
provocar quemaduras leves*.
* Las quemaduras leves son quemaduras que se producen 

cuando la piel está en contacto con objetos de temperaturas 
relativamente bajas (40€°C o más) durante un tiempo 
prolongado.

Descarga de electricidad estática

Al usar los auriculares en un entorno particularmente seco, es 
posible que se produzca una breve descarga inofensiva (de 
electricidad estática) al contacto con las orejas. Es producto de la 
acumulación de electricidad estática en el cuerpo y no un error de 
funcionamiento en los auriculares con micrófono o auriculares.

Líquidos, polvo, humo y vapor

• Antes de conectarlo, comprueba que los conectores no tengan 
polvo ni pequeñas partículas. 

• No dejes que líquidos o pequeñas partículas se introduzcan en 
el producto.  

• No expongas el producto al polvo, humo o vapor. El polvo u 
otras materias pueden provocar un incendio o una descarga 
eléctrica.

• No toques el cable de alimentación AC, el adaptador AC ni el 
procesador durante una tormenta eléctrica. 

• No toques el producto con las manos mojadas.

Disposición del producto

El producto y sus componentes están fabricados con materiales 
metálicos y plásticos. Al desechar el producto, sigue la normativa 
local para la eliminación adecuada de este tipo de materiales.

Uso con niños

Los menores de 12 años no deben usar el casco de RV.

Uso del casco de RV

• Es importante que te coloques bien el casco de RV en la 
cabeza mientras lo usas.

 ˋ Para leer las instrucciones sobre cómo colocarse el casco, ve 
a la pantalla de funciones de la consola PS4 y, a 
continuación, selecciona  (Ajustes) > [Dispositivos] > 
[PlayStation VR]. 

 ˋ No aprietes en exceso el regulador de ajuste  
(  página 10). 

 ˋ Puedes llevar el casco de RV sobre las gafas, pero evita que 
las gafas toquen las lentes del casco de RV. Asegúrate de 
que las gafas están bien ajustadas para que no se muevan 
al jugar y ajusta bien el visor y la diadema (  página 10). 
No tires o empujes demasiado el visor. Si las gafas tocan las 
lentes del casco de RV, podrían dañarse las gafas, las lentes 
del casco de RV o ambas.

• Comprueba el ajuste del casco de RV regularmente para 
asegurarte de que lo llevas bien colocado.

Pantalla del casco de RV

• No exponga las lentes (  página 10) del casco de RV a la luz 
directa del sol o a una luz intensa. Si lo haces, podría dañarse la 
pantalla del casco de RV y causar averías. 

• Mantén el sensor de uso del casco de RV (  página 10) 
alejado de obstáculos. Si el sensor de uso está bloqueado, la 
pantalla no se apagará automáticamente, incluso si retiras el 
casco. Si aparece una imagen en la pantalla durante un tiempo 
prolongado, es posible que se quede grabada y aparezca de 
forma permanente una imagen tenue en la pantalla.
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• Es posible que aparezcan píxeles negros (oscuros) y píxeles 
iluminados continuamente en algunas partes de la pantalla. La 
aparición de estos puntos es normal en las pantallas y no 
indica una avería del sistema. Las pantallas se han fabricado 
utilizando tecnología de alta precisión. No obstante, puede 
haber una cantidad muy pequeña de píxeles oscuros o píxeles 
iluminados continuamente y es posible que haya 
irregularidades en el color o el brillo de cada pantalla.

Nunca desmontes ni modifiques el producto o sus accesorios

Utiliza el producto y sus accesorios según las instrucciones de 
este manual. No se proporciona autorización para analizar o 
modificar el producto ni para analizar y utilizar las configuraciones 
de su circuito. El desmontaje invalidará la garantía del producto. 
Asimismo, existe el riesgo de incendio, descarga eléctrica o avería 
si se desmonta o modifica el producto.

Condensación de humedad

Si PS VR se traslada directamente desde un lugar frío a otro 
cálido, es posible que se condense humedad en el interior del 
casco de RV y el procesador. Si esto sucede, puede que el 
producto no funcione correctamente. En ese caso, apaga el 
casco de RV y desconecta el cable de alimentación AC de la 
fuente de alimentación. No utilices el producto hasta que la 
humedad se evapore (puede tardar varias horas). Si el producto 
sigue sin funcionar correctamente, visita nuestro website  
(  contraportada).

Comportamiento inusual o sin respuesta

Pulsa el botón  (encendido) (  página 11) en el casco de RV 
durante al menos 7 segundos para forzar el apagado y, a 
continuación, vuelve a encender el casco. Si el problema 
continúa, reinicia la consola PS4.

Mensaje de temperatura elevada

• Si la temperatura interna del procesador se vuelve elevada, se 
mostrará un mensaje. En ese caso, apaga la consola PS4 y no la 
utilices durante un rato. Cuando el procesador se haya 
enfriado, muévela a un lugar con buena ventilación y, a 
continuación, reanuda su uso.

• No bloquees las rejillas de ventilación del procesador ni utilices 
el producto dentro de un mueble cerrado u otras ubicaciones 
donde pueda acumularse el calor.

Uso del adaptador AC y del cable de alimentación AC

• Utiliza una fuente de alimentación fácilmente accesible, de 
modo que sea posible desenchufar rápidamente el cable de 
alimentación AC en caso necesario. Interrumpe el uso, 
desenchufa el cable de alimentación AC de la toma de 
corriente y desconecta- cualquier otro cable inmediatamente si 
el producto se comporta de forma anormal, produce sonidos 
inusuales, olores o se vuelve demasiado caliente al tacto.

• Desconecta el cable de alimentación AC de la toma de corriente 
cuando el indicador de estado del procesador esté en rojo. 
Desconectar el cable mientras el indicador está en blanco o 
parpadeando en rojo puede producir averías. 

• No utilices un adaptador AC o un cable de alimentación AC 
distintos a los que se suministran con el producto. El adaptador 
AC y el cable de alimentación AC suministrados se han 
diseñado exclusivamente para utilizarse con este producto. No 
se pueden utilizar con otros productos. Asimismo, no se 
pueden utilizar otros adaptadores AC o cables de alimentación 
AC con este producto. El incumplimiento de estas precauciones 
puede hacer que el producto se sobrecaliente, lo que podría 
provocar un incendio o una descarga eléctrica.

 ˋ No conectes el cable de alimentación AC del producto a 
una toma de corriente hayas que haya conectado los cables 
HDMI™.
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 ˋ No toques el enchufe del cable de alimentación AC con las 
manos húmedas.

 ˋ No utilices el adaptador AC cuando esté cubierto con un 
paño, ya que podría retener calor provocando un incendio o 
una avería.

 ˋ Desconecta el cable de alimentación AC de la toma de 
corriente antes de limpiarlo o si no vas a utilizar el producto 
durante un tiempo prolongado.

 ˋ No conectes el cable de alimentación AC a un 
transformador o a un inversor de tensión

Condiciones de almacenamiento

• Durante su funcionamiento, transporte o almacenamiento, no 
expongas el producto ni los accesorios a temperaturas 
elevadas, humedad excesiva ni a la luz directa del sol.

• No calientes el producto con utensilios de cocina o 
herramientas de calor como un secador. Podría provocar un 
incendio, una avería o lesiones.

• No coloques el producto o sus accesorios en superficies 
inestables, inclinadas o sujetas a vibraciones.

Cómo utilizar PS VR
• Cuando se utiliza junto con tu consola PS4 y 

PlayStation®Camera, PS VR te ofrece la emoción de la realidad 
virtual. Puedes interactuar con los juegos de una forma más 
directa porque la cámara captura la posición, el ángulo y el 
movimiento del casco de RV. 

• Actualiza siempre el software del sistema PS4 y el software del 
dispositivo PS VR con la versión más reciente. 

• Asegúrate de conectar el casco de RV al procesador CUH-ZVR2. 
El casco no funcionará con un procesador CUH-ZVR1.

• Para usar tu PlayStation Camera para PS4 con tu consola PS5, 
usa el adaptador para PlayStation Camera incluido. Conecta el 
adaptador a la cámara y al puerto USB Type-A de la parte 
posterior de la consola PS5.

La posición mientras utilizas el casco de RV

Quédate sentado siempre que sea posible. Para aplicaciones con 
modo de pie, sigue cuidadosamente las instrucciones de la 
aplicación.

Ajustes de PS VR

Para configurar los ajustes de PS VR, ve a la pantalla de 
funciones de la consola PS4 y, a continuación, selecciona  

 (Ajustes) > [Dispositivos] > [PlayStation VR]. 

Notas

 ˎ Estos ajustes solo están disponibles cuando PS VR está conectado 
a la consola PS4.

 ˎ También puedes configurar algunos ajustes desde el menú rápido 
que aparece al mantener pulsado el botón  (PS) del mando. 

 ˎ Para obtener más información sobre cómo configurar tu PS VR, 
consulta la guía del usuario de la consola PS4. Selecciona  

 (Ajustes) >  (Guía del usuario/Información útil) >  del 
usuario) en la pantalla de funciones.

Control paterno

La consola PS4 contiene ajustes que los padres o tutores 
pueden configurar, según las necesidades, para restringir el uso 
de este producto a los niños. Para configurar el uso para cada 
niño, ve a la pantalla de funciones de la consola PS4 y, a 
continuación, selecciona  (Ajustes) > [Control paterno/ 
Administración de familia].
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Nombres de componentes

Casco de RV

Parte frontal

A ) Luces de seguimiento (parte frontal) 
Luces azules traseras: Encendido 
Luces frontales y traseras azules: Modo de RV 
Luces frontales y traseras apagadas: Apagado

B ) Botón de ajuste del visor

C ) Soporte frontal

D ) Soporte trasero

E ) Conector HDMI

F ) Conector AUX

G ) Visor

A ) Diadema

B ) Sensor de uso

C ) Lentes

D ) Regulador de ajuste

E ) Botón de ajuste/desbloqueo de diadema

F ) Luces de seguimiento (parte trasera)"

G ) Micrófono

Parte trasera
A B C D

E
F

G

A B C D E

FG
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A ) Conector para auriculares estéreo

B ) Orificio de fijación para auriculares

C ) Botón  (encendido)

D ) Bloqueador de luz

E ) Micrófono

F ) Luces de seguimiento (parte frontal)

G ) Botón de volumen +

H ) Botón  (silenciado de micrófono)

I ) Botón de volumen -

Parte inferior

A

B

H

G

I

C

D

E

F
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Procesador

Parte delantera Parte trasera

A ) Indicador de estado 
Blanco: encendido 
Rojo: modo de reposo

B ) Puerto AUX

C ) Puerto de salida HDMI

A ) Puerto HDMI TV

B ) Puerto HDMI PS4

C ) Puerto  (USB)

D ) Conector DC IN 12V

E ) Rejilla de ventilación

B CA A B C D E
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Auriculares estéreo Cómo cambiar las almohadillas
Los auriculares estéreo se suministran con almohadillas de 
tamaño M colocadas. Sustituye las almohadillas por otras 
almohadillas de tamaño S o L para conseguir un mejor ajuste. 
Para retirar las almohadillas, gíralas y tira de ellas para sacarlas de 
los auriculares.

Nota

Coloca las almohadillas con firmeza para evitar que se suelten 
accidentalmente durante su uso.

A ) Almohadilla

B ) Clavija de auriculares estéreo

C ) Pieza de fijación

A

B C
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Cuidado y limpieza
Asegúrate de seguir las instrucciones indicadas a continuación 
para realizar la limpieza y el mantenimiento del producto.

• Por razones de seguridad, desenchufa el cable de alimentación 
AC de la toma de corriente y desconecta cualquier otro cable 
antes de proceder a la limpieza. 

• No utilices disolventes ni otras sustancias químicas para limpiar 
las superficies exteriores.

• No utilices paños tratados químicamente para limpiar el 
producto.

Exterior del procesador, exterior del casco de RV, 
soportes, conectores

Si están sucios, límpialos con un paño suave y seco.

Nota

Si los conectores del procesador, el cable de alimentación AC u otros 
componentes están sucios, es posible que las señales no se envíen o 
reciban correctamente. También puedes notar ruido o interrupciones 
en el sonido si los conectores de los auriculares o el casco están sucios.

Lentes

Límpialas solo con un paño suave y seco especial para limpiar 
lentes. No utilices productos de papel, como toallitas, ni pañuelos 
que no estén fabricados específicamente para limpiar lentes.

Nota

Un contacto prolongado con el agua o el polvo podría dañar las lentes 
y acortar su vida útil.

Bloqueador de luz

Retira el bloqueador de luz del casco de RV y lávalo con agua. 
Sécalo por completo con un paño suave antes de volver a 
colocarlo en el casco.  
Para colocar el bloqueador de luz de nuevo, haz coincidir los 
puntos del bloqueador con los 13 orificios del casco de RV.

Bloqueador de luz

Casco de RV

Rejillas de ventilación

Retira el polvo acumulado en las rejillas de ventilación con un 
aspirador o producto similar.

Almohadillas

Extrae las almohadillas de los auriculares estéreo y lávalas a 
mano con un detergente suave. Sécalas por completo con un 
paño suave antes de volver a colocarlas en los auriculares. Para 
obtener más información sobre cómo extraer las almohadillas, 
consulta “Cómo cambiar las almohadillas” (  página 13).
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Especificaciones
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin 
previo aviso.
Las descripciones de las funciones e ilustraciones de este 
documento pueden ser diferentes a las del software del sistema 
PS4 y software del dispositivo PS VR, según la versión que utilices.

Casco de RV

Pantalla
1920 x RGB x 1080  
(960 x RGB x 1080 por ojo)

Sensor
Sistema de detección de movimiento 
de 6 ejes (giroscopio de 3 ejes, 
acelerómetro de 3 ejes)

Puerto Conector para auriculares estéreo

Dimensiones externas

Aprox. 187 × 185 × 277 mm  
(anchura x altura x longitud / sin 
incluir las piezas que más sobresalen 
/ en la longitud más corta de la 
diadema)

Peso Aprox. 600 g (sin incluir los cables)

Temperatura de 
funcionamiento

Entre 5 °C y 35 °C

Procesador

Entradas/salidas

Puerto HDMI TV  
Puerto HDMI PS4  
Puerto  (USB)  
Puerto de salida HDMI*  
Puerto AUX

Consumo de energía Aprox. 20 W

Potencia 12 V  1,7 A

Dimensiones externas
Aprox. 150 × 39 × 114 mm  
(anchura × altura × profundidad / sin 
incluir las piezas que más sobresalen)

Peso Aprox. 300 g

Temperatura de 
funcionamiento

Entre 5 °C y 35 °C

*Utiliza el cable HDMI incluido.

Adaptador AC

Entrada
100-240 V  1 A 
50/60 Hz

Salida 12,0 V  3,0 A

Dimensiones externas
Aprox. 108 × 46 × 30 mm  
(anchura × altura × profundidad / sin 
incluir las piezas que más sobresalen)

Peso Aprox. 146 g
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Adaptador para PlayStation Camera (para PS5) (CFI-ZAA1)

Puertos
Puerto AUX
Conector USB Type-A  
(SuperSpeed USB 5 Gbps)

Potencia de entrada 5 V  500 mA

Dimensiones externas
Aprox. 87 × 17 × 25 mm
(anchura × altura × profundidad / sin 
incluir el cable)

Peso Aprox. 38 g

Temperatura de 
funcionamiento

Entre 5 °C y 35 °C

Señales de entrada de vídeo compatibles

Para obtener más información sobre las señales de entrada de 
vídeo compatibles, visita rd.playstation.com/psvr/zvr2/.
También puedes acceder a esta información con el código 2D.
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Derechos de autor y marcas comerciales

“ ”, “PlayStation”, “PS5” y “PS4” son marcas comerciales 
registradas o marcas comerciales de Sony Interactive 
Entertainment Inc.

“SONY” y “ ” son marcas comerciales registradas o marcas 
comerciales de Sony Corporation.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia 
Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered 
trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United 
States and other countries.

Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus 
respectivos propietarios.
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Vídeo de configuración paso a paso
Visita rd.playstation.com/psvr/zvr2/ para ver el vídeo de 
configuración paso a paso. También puede acceder a esta 
información con el código 2D.

Guía de inicio rápido
Aprende a configurar tu PS VR con la Guía de inicio rápido incluida.

Soporte
En la página web oficial de soporte técnico de productos 
PlayStation® encontrará las preguntas y respuestas más recientes 
acerca de su producto.
playstation.com/help/ps4/


