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Botón     : Mostrar el menú de 
opciones/panel de control

Joystick (palanca) derecha
/Botón R3*

Indicadores del puerto

Botón PS: Mostrar el menú XMBTM
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* Los botones L3 y R3 funcionan 
cuando se pulsan los joysticks 
(palancas).

Conexión y configuración

Conecte la consola PS3TM a un TV. 
Para obtener alta definición conecte la consola PS3TM al TV mediante un cable HDMITM (se vende por separado).

al conector de entrada 
de video del TV

Encienda el TV y seleccione la entrada adecuada.

Pulse el botón de encendido para encender la consola PS3TM.
Si no se muestra una imagen en el TV, apague la consola PS3TM y vuelva a encenderla pulsando el botón de 
encendido durante al menos cinco segundos (hasta que la consola pite una segunda vez).

Pulse el botón PS en el mando inalámbrico.

Siga las instrucciones en pantalla para llevar a cabo la configuración inicial.

Reproducir el contenido del disco

Abra la cubierta del disco e inserte el disco. 
Para abrir la cubierta del disco puede pulsar el botón      (abrir) o deslizar la cubierta del disco manualmente hacia 
la izquierda. Empuje el disco hasta que escuche un clic.

Inserte el disco con la etiqueta hacia arriba.

Deslice la cubierta del disco para cerrarla.
Cuando cierre la cubierta del disco, éste se empezará a reproducir automáticamente. Si el disco no se reproduce 
automáticamente, seleccione el icono del disco en el menú XMBTM y a continuación pulse el botón    .

・Para salir de un juego, pulse el botón PS en el mando y seleccione     (Salir del juego). Para dejar de reproducir otros 
tipos de discos, pulse el botón     del mando.

・Los datos guardados de software de formato PlayStation®3 se guardan en el almacenamiento del sistema. Para 
mostrar los datos, vaya a       (Juego)          (Herramienta de datos guardados (PS3TM)).

Conectarse a la red

Conectarse con cable

Conecte un cable Ethernet (se vende por separado) a la consola PS3TM.

Seleccione      (Ajustes)         (Ajustes de red)    [Ajustes de conexión a Internet].

Seleccione [Fáciles].

Compruebe que los ajustes son correctos y, a continuación, guarde los ajustes.

Conectarse sin cable

Seleccione      (Ajustes)         (Ajustes de red)    [Ajustes de conexión a Internet].

Seleccione [Fáciles]    [Inalámbrico]    [Escanear].

Seleccione el punto de acceso a utilizarse.

Compruebe que el SSID es correcto y, a 
continuación, pulse el botón hacia la 
derecha (botones de dirección). 

Seleccione el tipo de clave de encriptación. 

Introduzca la clave de encriptación.
Pulse el botón     para mostrar el teclado. Introduzca 
la clave de encriptación y luego seleccione [Aceptar].

Compruebe que los ajustes son correctos 
y, a continuación, guarde los ajustes. Ca

 ma

Usar PSNSM

PSNSM es el servicio en línea al que acudir para comprar en línea 
visitando    (PlayStation®Store),  para unirse al chat en 
    (Amigos) o para acceder a otros servicios en línea. Para crear 
una cuenta de Sony Entertainment Network seleccione
   ( Inscr ib i rse)  en     (PSN) ,  y  a  cont inuación s iga las 
instrucciones que aparecen en pantalla. 

Documentación de apoyo
Seguridad y soporte técnico
Este documento contiene información acerca de cómo utilizar la consola PS3TM de forma segura. Contiene 
además los términos de la garantía del producto.

Guía del usuario en línea  manuals.playstation.net/document/
Esta guía contiene información detallada acerca de la utilización de la consola PS3TM. También puede consultar 
la guía en su consola PS3TM en      (Red)        (Manuales de instrucciones online).

Actualizaciones del software del sistema  latam.playstation.com
Este sitio proporciona información acerca de las actualizaciones del software del sistema.

Soporte  http://latam.playstation.com/servicio-al-cliente.html
El sitio oficial de soporte de productos de PlayStation® le provee las preguntas y respuestas más recientes 
sobre su producto. 

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