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MANUAL DE INSTRUCCIONES



CONTROLES
Botón

Botón ◀
Botón ▲
Botón ▶
Botón ▼

Botón PS

Joystick 
izquierdo

Botón

Botón

Botón

Botón

Botón

Botón

Botón

Joystick 
derecho



Abanicado normal S

Abanicado de contacto A

Abanicado de prueba S (pulsar y soltar)

Abanicado potente F

Dirección en zona joystick izquierdo (solo config. 
interfaz de zona)

CONTROLES
BÁSICOS DE BATEO (DIRECTIONAL Y ZONA)



Toque de sacrificio D (pulsar antes)

Toque dragado D (pulsar tarde)

Influir batazo de aire/por el suelo joystick izquierdo (arriba o abajo)

Influir batazo a la izquierda/derecha joystick izquierdo (derecha o izquierda)

BÁSICOS DE BATEO (DIRECTIONAL Y ZONA)



Abanicado normal joystick derecho (empujar hacia 
adelante)

Abanicado de prueba joystick derecho (soltar)

Dirección del abanicado en la zona joystick derecho (apuntado hacia 
adentro o afuera)

Toque de sacrificio D (pulsar antes)

Toque de dragado D (pulsar tarde)

CONTROLES DE BATEO 
PURAMENTE ANALÓGICOS



Historial de lanzamiento/Adivinar >

Consejos de control ]

Acceder al menú rápido botón ▲

Atributos del lanzador botón ▶

Pedido de tiempo ▼ (pulsar antes del wind-up del 
lanzador)

Pausar juego [ o arrastrar a la der. sobre el 
ícono de pausa en la esq. sup. der.

MISCELÁNEAS DE BATEO (TODOS LOS MODOS)



Adivinar tipo de lanzamiento > + ICON

Adivinar ubicación del lanz. 
(exc. modo calculado)

> + joystick izquierdo/área de 
toque de la zona de golpe

Influir toque a 1ra > + joystick izquierdo X

Influir toque a 3ra > + joystick izquierdo Z

BATEO AVANZADO (TODOS LOS MODOS)



Tipo de lanzamiento 1 S

Tipo de lanzamiento 2 A

Tipo de lanzamiento 3 D

Tipo de lanzamiento 4 F

Tipo de lanzamiento 5 >

BÁSICOS DE LANZAMIENTO



BÁSICOS DE LANZAMIENTO
Lanzamiento out < + S

Bola intencional < + A

Acceder al menú rápido ▲ (tocar)



Comenzar la entrega joystick derecho (tirar hacia 
atrás)

Establecer velocidad/punto 
de soltura

joystick derecho (empujar hacia 
adelante rápidamente/lentamente)

Establecer precisión joystick derecho (apuntado en 
dirección al blanco medidor)

CONTROLES DE LANZAMIENTO 
PURAMENTE ANALÓGICOS



Lanzar la bola S

Revirar a 1ra < + A o deslizar a la  X en el 
panel táctil posterior

Revirar a 2da < + D o desliza hacia C en el 
panel táctil posterior

Revirar a 3ra < + F o deslizar a la Z en el panel 
táctil posterior

Movimiento casual tocar dos veces el ícono de base o 
deslizar lentamente

LANZAMIENTO AVANZADO



Movimiento rápido tocar el ícono de base o deslizar 
rápidamente

Movimiento engañoso mantener pulsado el ícono o deslizar 
con dos dedos

Posicionar la bola en la zona joystick izquierdo

Bajarse del montículo (desde el 
wind-up o stretch) >

LANZAMIENTO AVANZADO



Movimiento del jugador joystick izquierdo o botones de dirección

Lanzar a 1ra A o deslizar a la  X en el panel táctil 
posterior

Lanzar a 2da D o desliza hacia C en el panel táctil 
posterior

Lanzar a 3ra F o deslizar a la Z en el panel táctil 
posterior

CONTROLES DE FILDEO



CONTROLES DE FILDEO
Lanzar al home S o desliza hacia  V en el panel táctil 

posterior

Lanzar para interceptar <

Lanzamiento falso ICON (tocar en la misma dirección que 
el lanzamiento selecc.)

Saltar/Zambullirse (con o sin bola) > o joystick derecho  C



Movimiento del jugador joystick izquierdo o botones de dirección 

Lanzar a 1ra joystick derecho   X

Lanzar a 2da joystick derecho   C

Lanzar a 3ra joystick derecho   Z

Lanzar al home joystick derecho  V

CONTROLES DE LANZAMIENTO 
PURAMENTE ANALÓGICOS



Lanzar para interceptar < + joystick derecho

Lanzamiento falso joystick derecho (tocar en la misma 
dirección que el lanzamiento selecc.)

Establecer la velocidad de 
lanzamiento

joystick derecho (mantener pulsado el 
botón de lanzamiento para establecer 
la velocidad)

CONTROLES DE LANZAMIENTO 
PURAMENTE ANALÓGICOS



Marcar al corredor joystick izquierdo (apuntar a donde está 
el corredor)

Robar todos < o deslizar con dos dedos a la  Z en el 
panel táctil posterior

Robar individualmente < + joystick izquierdo o deslizar a la  Z 
en el panel táctil posterior (tras marcar 
al corredor)

Liderar todos joystick derecho o deslizar a la Z en el 
panel táctil posterior

CORRIDA (ANTES DEL LANZAMIENTO)



CORRIDA (ANTES DEL LANZAMIENTO)
Liderar individualmente joystick izquierdo + joystick derecho  Z

Volver todos joystick derecho o deslizar a la X en el 
panel táctil posterior

Volver individualmente joystick izquierdo + joystick derecho  X



Marcar al corredor joystick izquierdo (apuntar a donde está el corredor)

Avanzar todos < 

Avanzar individualmente joystick izquierdo  + ICON

Volver todos >

Volver individualmente joystick izquierdo  + ICON

Detener al corredor < + >

CORRIDA (DESPUÉS DEL LANZAMIENTO)



Derecho a la base, de pies joystick derecho  V

Derecho al a base, de cabeza joystick derecho C

Por la izquierda joystick derecho  X

Por la derecha joystick derecho  Z

DESLIZAMIENTO



DESLIZAMIENTO
Abierto a la derecha, de pies al home joystick derecho  X/V

Abierto a la derecha, de cabeza 
al home

joystick derecho  X/C

Interrumpir jugada doble (solo 
en 2da)

joystick derecho  V



Lanzar la bola S

Revirar a 1ra < + A o deslizar a la  X en el panel 
táctil posterior

Revirar a 2da < + D o desliza hacia C en el panel 
táctil posterior

Revirar a 3ra < + F o deslizar a la Z en el panel 
táctil posterior

LANZAMIENTO AVANZADO 
(CAS Y MARCAR JUGADOR)



Movimiento casual tocar dos veces el ícono de base o 
deslizar lentamente

Movimiento rápido tocar el ícono de base o deslizar rápidamente

Movimiento engañoso mantener pulsado el ícono o deslizar 
con dos dedos

LANZAMIENTO AVANZADO 
(CAS Y MARCAR JUGADOR)



LANZAMIENTO AVANZADO 
(CAS Y MARCAR JUGADOR)

Posicionar la bola en la zona joystick izquierdo

Bajarse del montículo (desde el 
wind-up o stretch) > 



Movimiento del jugador joystick izquierdo o botones de dirección

Permitir vista en 3ra persona >

Controlar cámara joystick derecho

FILDEO CAS Y MARCAR A UN JUGADOR PRE 
LANZAMIENTO (CONTROLES ANALÓGICOS)



Movimiento del jugador joystick izquierdo o botones de dirección

Lanzar a base joystick derecho (la dirección determina 
la base)

Lanzar para revirar < + joystick derecho

Saltar/Zambullirse (la situación 
determina la acción) >

FILDEO CAS Y MARCAR A UN JUGADOR POST 
LANZAMIENTO (CONTROLES ANALÓGICOS)



Movimiento del jugador joystick izquierdo o botones de dirección

Permitir vista en 3ra persona >

Pedir revire en 1ra (al cubrir 
al corredor) < + F

Pedir revire en 2da (al cubrir 
al corredor) < + S

Control de cámara joystick derecho

FILDEO CAS Y MARCAR A UN JUGADOR PRE 
LANZAMIENTO (CONTROLES CON BOTONES)



Movimiento del jugador joystick izquierdo o botones de dirección

Lanzar a 1ra F o deslizar a la  Z en el panel táctil 
posterior

Lanzar a 2da S o deslizar a  V en el panel táctil posterior

Lanzar a 3ra A o deslizar a la X en el panel táctil 
posterior

FILDEO CAS Y MARCAR A UN JUGADOR POST 
LANZAMIENTO (CONTROLES CON BOTONES)



Lanzar al home D o deslizar a  C en el panel táctil posterior

Lanzar para revirar <

Saltar/Zambullirse (la situación 
determina la acción)

>

FILDEO CAS Y MARCAR A UN JUGADOR POST 
LANZAMIENTO (CONTROLES CON BOTONES)



Seleccionar tipo de lanzamiento  1 S

Seleccionar tipo de lanzamiento  2 A

Seleccionar tipo de lanzamiento  3 D

Seleccionar tipo de lanzamiento  4 F

Seleccionar tipo de lanzamiento  5 >

CONTROLES DE ÓRDENES DEL RECEPTOR 
(CAS Y MARCAR JUGADOR)



Seleccionar lanzar out < + S

Seleccionar bola intencional < + A

Marcar lugar de lanzamiento/ 
Mover guante

joystick izquierdo

Confirmar selección de lanzamiento S

Cancelar selección de lanzamiento <

CONTROLES DE ÓRDENES DEL RECEPTOR 
(CAS Y MARCAR JUGADOR)



Reducir ventaja/Volver < (tocar) o deslizar a la Z en el 
panel táctil posterior

Extender ventaja > (tocar) o deslizar a la X en el 
panel táctil posterior

Inclinarse adelante > (mantener)

Robar joystick izquierdo X o deslizar a la X 
con dos dedos en el panel táctil posterior

CORRIDA CAS Y MARCAR A UN JUGADOR 
(ANTES DEL LANZAMIENTO)



CORRIDA CAS Y MARCAR A UN JUGADOR 
(ANTES DEL LANZAMIENTO)

Inclinarse atrás < (mantener)

Control de cámara joystick derecho



Volver corredor joystick izquierdo  V

Avanzar corredor joystick izquierdo  C

Detener corredor S

Deslizamientos manuales joystick derecho (la dirección deter-
mina el tipo)

Mirar al asistente de base < (mantener)

Mirar la bola > (mantener)

CORRIDA CAS Y MARCAR A UN JUGADOR 
(DESPUÉS DEL LANZAMIENTO)



MLB® 15 The Show™ presenta varias funciones y 
mejoras nuevas nunca vistas que hacen que esta sea 
la experiencia más auténtica de Major league Baseball 
en un videojuego hasta ahora. Es más accesible e 
inmersivo que nunca, con más recompensas para que 
ganes con tu desempeño y progreso.

Nos asociamos con la Asociación de Graduados de los jugadores de MLB para 
que puedas jugar con un total de 30 Leyendas en MLB® 15 The Show™. Puedes 
encontrar a estas leyendas en la lista Control de la nómina – Agente Libre y 
puedes usarlos en los modos Exhibición, Temporada y Franquicia.

LEGENDS

NUEVO EN MLB® THE SHOW™



Este año comienza a funcionar el Guardado Año a Año para que puedas 
continuar tu progreso en los modos Franquicia, Temporada o Camino al Show 
que hiciste el año pasado. Los usuarios que compraron MLB® 14 The Show™ 
podrán cargar sus archivos de Franquicia, Temporada o Camino al Show 
directamente al MLB® 15 The Show™ usando esta función.

GUARDADO AÑO A AÑO



MLB® The Show™ siempre apunta a que sientas 
el mayor realismo posible que un juego de 
béisbol puede dar y este año es más parecedido 
a la realidad que nunca. Cuando intentes pegarle 
a una bola y sacarla del parque, la experiencia 
de jugar al béisbol virtual se ve y se siente más 
cerca de la realidad que nunca.

UNA EXPERIENCIA AUTÉNTICA



La Interfaz de Bateo Direccional totalmente nueva te permite influir en 
la dirección de tus bateos en tiempo real cuando abanicas. Asegúrate de 
abanicarles a lanzamientos que concuerden con la dirección que le quieras 
dar al golpe y luego mueve el joystick izquierdo para influir en la trayectoria 
cuando haces contacto. Considera las fuerzas de cada bateador para 
aprovechar cada situación de lanzamiento al máximo.

INTERFAZ DE BATEO DIRECCIONAL

NOTA: Si no mueves el joystick izquierdo durante tu abanicada, volverás a 
usar la interfaz de Bateo Calculado vieja. ¡La elección es tuya!



MENÚ PRINCIPAL



¿Listo para probar tus habilidades en el diamante o detrás de un gran 
escritorio? Cuando inicies por primera vez MLB® 15 The Show™, verás el 
menú Modos de juego, donde podrás entrar a un juego o temporada. Ya sea 
que elijas ser un jugador en el campo y al bate o tomar decisiones clave para 
tu liga desde la oficina del Director General, vivirás en primera persona lo 
que es la MLB.

Juega un partido de béisbol solo y ve si tienes lo que hace falta para ganar en el 
diamante de béisbol. Elige jugar un partido de Exhibición online o El Show en Vivo.

MODOS DE JUEGO

JUGAR YA



Trabaja como DG de uno o más de tus equipos favoritos de MLB y siente las 
responsabilidades que conlleva dirigir un equipo de béisbol de MLB. Como 
DG, estarás a cargo de buscar nuevos talentos, contratar jugadores, manejar 
contratos, armar las nóminas y asegurarte de que tienes el mejor personal sin 
salirte de tu presupuesto. También manejarás el entrenamiento de los jugadores 
para mantener a tu equipo en su mejor forma a lo largo de la temporada. Si 
ya comenzaste una franquicia en MLB® 14 The Show™, puedes continuar tu 
progreso en este juego en vez de empezar de nuevo, gracias a la función 
Guardado Año a Año.

También puedes seleccionar TEMPORADA para jugar la temporada de uno o 
más equipos. Selecciona cuántos equipos quieres controlar en una temporada 
y cuáles y comienza a jugar. Deja salir tu lado competitivo contra otros usuarios 
en varias temporadas.

FRANQUICIA



El modo Post Temporada te lleva directo a la emocionante final de una 
temporada de béisbol. Juega con uno o más equipos en las rondas de División, 
Campeonato y Serie Mundial para ver si tus jugadores tienen lo necesario para 
ganar el tan anhelado trofeo de la Serie Mundial. Por cada serie, puede elegir 
determinar el ganador de un solo juego o el mejor de tres, cinco o siete juegos.

POST TEMPORADA

Juega como un atleta de MLB solo e intenta llegar a las ligas mayores en este 
modo emocionante de un jugador. En Camino al Show, puedes jugar usando a 
un jugador conocido de MLB o personalizar tu propio jugador, luego comenzar 
tu carrera en el diamante. También puedes seguir desde donde dejaste MLB® 
14 The Show™ si quieres continuar tu carrera usando la función de MLB® 15 
Guardado Año a Año.

CAMINO AL SHOW



Juega a Home Run Derby™ online u offline. Hasta tienes la opción de jugar 
online con otros usuarios en las consolas PlayStation®Vita, PlayStation®3 o 
PlayStation®4 mediante Cross-Play. ¿Tienes lo que hace falta para llegar a estar 
en las tablas de posiciones del Home Run Derby™?

HOME RUN DERBY™

¿Necesitas pulir tus habilidades? Practica tu bateo y tu lanzamiento antes de 
entrar al diamante en un partido real de MLB® 15 The Show™.

PRÁCTICA



Cuando necesitas ver los controles, crear jugadores, editar tu nómina o ajustar 
diferentes configuraciones del juego, visita el menú de Opciones.

OPCIONES

Guarda tu juego, carga partidas anteriores o guarda tu Nómina en Vivo. También 
puedes borrar partidas guardadas.

DATOS

Ajusta opciones de juego, audio y modos aquí. Configura tu equipo favorito 
y ajusta tu configuración de dificultad para hacer que tu experiencia en MLB 
concuerde con tu nivel de habilidad y metas.

CONFIGURACIÓN DE USUARIO



Si todavía no creaste tu propio jugador de MLB® 15 The Show™, comienza aquí. 
También puedes editar la posición de cualquier jugador, accesorios, música, 
atributos y más.

CREAR Y EDITAR

Revisa los controles de juego para dar tu mejor desempeño y poder quedar 
adelante en la competencia.

CONTROLES DE JUEGO

Selecciona un equipo para ver los Movimientos de Jugadores, los Titulares, la 
Rotación de Lanzamientos y administrar la nómina como quieras, importando 
y moviendo jugadores. Puedes usar la función Buscar Jugador para encontrar a 
cualquier jugador en el juego. Elige entre 30 criterios de búsqueda diferentes para 
encontrar jugadores con estadísticas, atributos o habilidades específicas.

CONTROL DE LA NÓMINA



Accede al Arca de Jugadores, Arca de Nóminas y al Arca de Diapositivas.
ARCAS

Mira los créditos para ver el equipo que dio vida a MLB® 15 The Show™.
CRÉDITOS

Toca dos veces la esquina superior derecha de la pantalla táctil para acceder al Menú 
Rápido, donde podrás ver tu Perfil Universal, obtener ayuda para revisar los atajos de 
botones disponibles en Ayuda, ver los mensajes en tu Bandeja de Entrada o acceder a 
la Tienda para mirar objetos a la venta.

MENÚ RÁPIDO



EL SHOW™ EN VIVO
El Show™ en Vivo es un modo de exhibición dinámico que usa información del mundo 
real de MLB para armar partidos, listas de jugadores titulares y lanzadores iniciales. 
Siente la acción del verdadero Major League Baseball al entrar en juegos recientes, 
escuchar a los comentadores hablar de eventos recientes de MLB y juega sabiendo 
que todas las estadísticas de los jugadores y equipos están al día. Puedes jugar un 
partido del día o explorar el calendario para jugar un partido viejo de la temporada, así 
siempre podrás revivir la emoción de tus partidos favoritos del año.



PARA COMENZAR
El menú del Show™ en Vivo incluye un calendario que detalla cada juego que 
haya ocurrido en la temporada hasta el momento, con el resultado del partido 
resaltado y el orden de bateo a la derecha. Resalta un juego o tócalo y pulsa  S 
para seleccionarlo. Luego puedes elegir con qué equipo jugar, la configuración de 
dificultad y el uniforme antes de entrar al juego.

Pulsa el botón [ entre jugadas para acceder al Menú de Pausa. Aquí, podrás 
capturar repeticiones de tus momentos favoritos, ver las Estadísticas de los 
jugadores y las Sustituciones, cambiar de lado, saber todo sobre el partido hasta el 
momento en el Registro del Partido, repasar los controles, adelantar el partido y más.

Al final del partido, la pantalla Post Juego te muestra el Jugador del Partido, el 
Resultado, el Análisis de Lanzadores y Bateadores y el Registro del Partido.



FRANQUICIA
¡Dirige uno o más de tus equipos favoritos y llévalos 
a la victoria de la temporada! Tus responsabilidades 
incluyen buscar talentos y contratar jugadores 
capaces, entrenar jugadores en áreas clave según 
sus atributos únicos, contratar y despedir personal y 
administrar el presupuesto. Si ya jugaste a este modo 
en MLB® 14 The Show™, puedes importar tu partida 
guardada y seguir progresando desde donde dejaste la partida.

NOTA: Las victorias y derrotas de tu equipo determinan tu presupuesto, ¡así 
que gana partidos si quieres un equipo exitoso que acumule fortunas!



Tu experiencia en Franquicia será única, determinada por las elecciones que hagas, 
los jugadores que contrates y cómo los entrenes para los partidos. A medida que 
progreses en este modo, verás cambios en tus jugadores y en el presupuesto que 
necesitarás tener en cuenta para ajustar tu estrategia y seguir mejorando.

PARA EMPEZAR
Cuando inicias el modo Franquicia por primera vez, verás una lista de equipos 
potenciales para dirigir en el lado izquierdo de la pantalla, con sus detalles en el lado 
derecho. Mueve el joystick izquierdo para recorrer estas opciones de equipos o toca 
una para resaltarla y luego pulsa S para seleccionar el equipo resaltado. Mueve el 
joystick derecho para elegir Configuración de Usuario. Selecciona todos los equipos 
que quieras dirigir antes de avanzar pulsando [ o deslizando hacia la X en la 
esquina superior derecha de la pantalla táctil.



En la siguiente pantalla, puedes administrar configuraciones como Contratación de 
Fantasía, Forzar Pase y la regla Bateador Designado, entre otras cosas. También puedes 
elegir empezar tu Franquicia con los 30 jugadores legendarios disponibles como 
Agentes Libres o puedes activar la Contratación de Fantasía y permitirles ser parte de 
la lista de titulares.

¡Cuando hayas terminado de hacer tus selecciones, desliza hacia la X en la esquina 
superior derecha de la pantalla táctil para avanzar al menú de Franquicia y comenzar 
tu carrera como DG!



NOVEDADES EN EL MODO 
FRANQUICIA
METAS DE DIRECTOR GENERAL
Tu desempeño como DG puede determinar las ofertas de trabajo que te lleguen: sin 
mencionar los fondos que tu equipo recibe para contratar jugadores. En el modo 
Franquicia, selecciona METAS DEL DG en el panel de inicio para ver tu Clasificación de 
DG, Información de Presupuesto e Historial Reciente. Para controlar tus metas, presta 
atención a las Expectativas de Propiedad y asegúrate de que estás cumpliendo con lo 
que se espera de ti por ser el DG, como llegar a la post temporada.



MENÚ DE FRANQUICIA

INICIO

El menú de Franquicia es tu centro desde donde 
juegas partidos, entrenas jugadores, buscas 
talentos y más. Pulsa < o > para alternar 
entre pantallas ver las pantallas principales: Inicio, 
Liga, Equipo y Opciones.

Juega o simula tu próximo partido, mira el Calendario, analiza las Actualizaciones 
de la Liga y entrena a tus jugadores. Las Metas de DG es una novedad de  
MLB® 15 The Show™.



LIGA

EQUIPO

OPCIONES

Mira la Posición actual, los Líderes de Liga, Adquisiciones, Lista de Inhabilitados, 
Recompensas, Estadísticas y Transacciones para estar siempre enterado de la 
posición de tu equipo en Major League Baseball.

Organiza tu nómina, Titulares, Pases, Rotación de Lanzadores y Contratos. Aquí es 
donde tomas decisiones cruciales que reflejan tus habilidades para la administración 
cuando tus jugadores están en el campo. 

Guarda la partida, carga partidas anteriores o borra partidas en la sección de Datos. 
Aquí, también puedes acceder a la Configuración de usuario, cargar tu partida a la 
nube, volver a ver los controles del juego o ajustar tus tiros.



ROAD TO THE SHOW™
Ponte en los zapatos de un jugador de MLB y 
llévalo a las mayores en Camino al Show (CAS). 
Este modo de un jugador te zambulle en juegos 
realistas mientras trabajas por ascender de las 
Ligas Menores a la Serie Mundial, probando tu 
valor cada vez que entras al campo.

Cada partido de béisbol es una experiencia 
atrapante con gráficos y tomas de cámara realistas. Para completar la 
atmósfera, el sistema de sonido en el campo te permite oír los ruidos del 
público, los gritos de los jugadores y otros efectos de sonido que haya en la 
posición específica del campo en la que se encuentra tu jugador. ¡Siente los 
nervios de tu primer partido y celebra tu éxito en partidos post temporada!



PARA EMPEZAR
Cuando empiezas una carrera nueva, eliges tu nómina 
y luego seleccionas un jugador de MLB del mundo real 
o creas un jugador nuevo desde el principio. Elegir un 
jugador existente significa que recibirás su conjunto 
de habilidades, sus animaciones características 
y apariencia. Crear tu propio jugador significa 
personalizar todo de él, desde su posición principal 
hasta detalles de su apariencia.

Juega tres partidos de exhibición para impresionar a los cazadores de talentos y 
tratar de obtener una exposición deseable. Si lo haces bien, podrás terminar en la 
primera ronda de selección... pero, si tu desempeño es pobre, caerás en el orden de 
convocatoria. Si no estás conforme con la posición de convocatoria en la que estás, 
puedes elegir volver a la escuela y repetir la exhibición de tres partidos para volver a 
intentar impresionar a los cazadores de talentos.



PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN  
SOBRE ESTE JUEGO, POR FAVOR VISITE 

WWW.PLAYSTATION.COM



Un pequeño porcentaje de personas puede sufrir ataques de epilepsia o desmayos si se exponen a 
determinados patrones o destellos de luz. La exposición a determinados patrones o fondos en la pantalla 
o cuando se juega videojuegos puede provocar ataques de epilepsia o desmayo en dichas personas. Estas 
condiciones pueden provocar síntomas de epilepsia o de convulsiones no detectados anteriormente en 
personas que no poseen antecedentes de convulsiones o epilepsia. Si usted o algún miembro de su familia 
padecen epilepsia o han tenido convulsiones de cualquier tipo, consulte con su médico antes de jugar. Si 
usted o su hijo experimentan alguno de los siguientes problemas de salud o síntomas.

INTERRUMPA INMEDIATAMENTE el uso y consulte con su médico antes de volver a jugar:  
• mareos • alteración de la visión • temblores en los ojos o los músculos 
• pérdida del conocimiento • desorientación • convulsiones • cualquier movimiento

ADVERTENCIA: FOTOSENSIBILIDAD/EPILEPSIA/CONVULSIONES

SÓLO VUELVA A JUGAR BAJO LA AUTORIZACIÓN DE SU MÉDICO.



•  Úselo en un área con buena iluminación y mantenga una distancia segurade 
la pantalla (pantalla táctil).

•  Evite el uso prolongado de la consola PlayStation®Vita. Tome un descanso 
de 15 minutos cada una hora de juego.

•  Evite jugar si está cansado o tiene sueño.

Si experimenta alguno de los siguientes síntomas, deje de usar la consola de inmediato: mareos, náuseas 
o una sensación similar a los mareos por movimiento; molestias o dolor en los ojos, oídos, manos, brazos u 
otra parte del cuerpo. Si la afección persiste, consulte con un médico.

USO Y MANEJO DE VIDEOJUEGOS PARA DISMINUIR LA POSIBILIDAD  DE SUFRIR CONVULSIONES



JUEGO TARJETA PRECAUCIONES – PARTE 1

Mantenga la tarjeta de juego PlayStation®Vita fuera del alcance de niños 
pequeños para prevenir atoramientos accidentales.

Esta tarjeta de juegos es solamente para el uso con los sistemas PlayStation®Vita. El 
uso de esta tarjeta de juegos con otros sistemas puede causar daños al sistema o a la 
tarjeta de juego.

•  No toque los terminales de la tarjeta de juego con sus manos 
ocon objetos metálicos.

•  No permita que la tarjeta de juego haga contacto con líquidos.

•  No doble o deje caer la tarjeta de juego, no deberá ser expuesta a 
fuertes impactos físicos.

•  Jamás desarme o modifique la tarjeta de juego.



JUEGO TARJETA PRECAUCIONES – PARTE 2

Si por cualquier razón, la pérdida o alteración de información sucede, no será posible recuperar la 
información. Realizar copias de seguridad regularmente se recomienda. Sony Computer Entertainment Inc. 
y sus subsidiarias y afiliados no serán responsables por cualquier daño o perjuicio en el caso de pérdida o 
corrupción de datos.

No use o guarde la tarjeta de juego en los siguientes lugares o bajo 
las siguientes condiciones:
•  En un vehículo con las ventanas cerradas (particularmente en el verano)/directamente bajo 

el sol/en proximidad a un elemento de calors

• En lugares con alta humedad o corrosivos.

• Este seguro de insertar la tarjeta de juego en la dirección correcta.

La información contenida en la tarjeta de juego puede ser perdida o alterada si  
sucede lo siguiente:
•  Si la tarjeta es removida del sistema o si el sistema es apagado durante el momento en que la  información 

está siendo leída de la tarjeta de juego o si está siendo escrita en la tarjeta de juego.

• Si la tarjeta está siendo usada en un lugar que puede ser afectado por electricidad estática o ruido eléctrico. 



Este juego interactúa con otras aplicaciones que utilizan datos de localización (tal como “near”).

Para desactivar la datos de localización, vaya a [Configuración] > [Datos de Localización].

DIVULGACIÓN SOBRE EL USO DE LOS DATOS 
DE LOCALIZACIÓN



SCEA SE RESERVA EL DERECHO DE RETIRAR LA PORCIÓN 
EN LÍNEA DE ESTE JUEGO A CUALQUIER MOMENTO.



Este dispositivo cumple con la Sección 15 de los reglamentos de la FCC.

El funcionamiento se encuentra sujeto a las dos siguientes condiciones:

(1) este dispositivo no podrá ocasionar interferencia perjudicial.

(2)  este dispositivo debe aceptar cualquier tipo de interferencia recibida, incluyendo 
interferencias que puedan afectar al funcionamiento del dispositivo.

•  Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los límites requeridos por los 
aparatos digitales de la Clase B, en cumplimiento con la Sección 15 de las regulaciones de la FCC. Estos 
límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en 
una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energías de radio frecuencias y, de no 
ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, podría ocasionar interferencias perjudiciales en las 
comunicaciones de radio.

AVISOS DE TARJETA JUEGO – PARTE 1



•  No obstante, no se garantiza que no ocurra ninguna interferencia en una instalación particular. Si el equipo 
causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, la cual puede determinarse al 
encender y apagar el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una 
o más de las siguientes medidas:

• Cambie la orientación o ubicación de la antena de recepción.
• Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo en una toma corriente de circuito distinto al que está conectado el receptor.
• Consulte con su distribuidor o con un técnico especializado en Radio/TV para solicitar asistencia.
Se advierte que cualquier cambio o modificación no expresamente aprobada en 

este manual podrá anular su autoridad de operar el equipo.

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma Canadiense ICES-003.

AVISOS DE TARJETA JUEGO – PARTE 2



Sony Computer Entertainment America LLC (“SCEA”) garantiza al comprador original que este 
producto estará libre de defectos en material o de mano de obra por el periodo de un (1) año 
desde la fecha de compra. Esta garantía no será aplicable a cualquier artículo de consumo 
(tales como baterías). Para defectos en los materiales o de mano de obra entre el periodo de 
garantía, con comprobante de compras, SCEA se compromete por el periodo de un (1) año 
reparar o remplazar este producto con un producto nuevo o recertificado en fabrica al criterio 
de SCEA. Por motivo de esta Garantía Limitada, “recertificado en fabrica” significa un producto 
que ha sido devuelto a sus especificaciones originales. 

Visite www.us.playstation.com/support o llame al 1-800-345-7669 para recibir autorización de 
devolución o instrucciones de envió. Esta garantía no será aplicable y será nula si el defecto 
en el producto SCEA ha sido producto de abuso, uso no razonable, maltrato, negligencia u otro 
motivo que de un defecto en materiales o de obra de mano.

TARJETA DE JUEGO GARANTÍA LIMITADA



ESTA GARANTÍA SE USA EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA Y NINGUNA OTRA 
REPRESENTACIÓN O RECLAMO DE CUALQUIER NATURALEZA VINCULARÁ U OBLIGARÁ A SCEA. 
CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA APLICABLE A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO GARANTÍAS DE 
APROVECHAMIENTO Y ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS AL 
PERÍODO DE UN (1) AÑO DESCRITO ANTERIORMENTE. EN NINGÚN CASO SCEA SERÁ RESPONSABLE 
POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES BASADOS EN LA POSESIÓN, USO O MAL 
FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO DE SCEA. ALGUNOS ESTADOS O PROVINCIAS NO PERMITEN 
UN LÍMITE EN EL TIEMPO DE DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA Y ALGUNOS ESTADOS NO 
PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIONES CONSECUENTES O DAÑOS INCIDENTALES, EN TAL CASO 
ES  POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES NO SEAN APLICABLES A USTED.

Esta garantía le entregará derechos legales específicos, y es posible que también tenga otros 
derechos los cuales variaran de estado a estado o provincia a provincia.

Esta garantía es válida solamente en los Estados Unidos y Canadá.

TARJETA DE JUEGO GARANTÍA LIMITADA



 
Argentina   011-6770-7669
Bolivia   800-10-0228
Chile   800-261-800; (56) (2) 7546333
Colombia  Bogotá: (57) (1) 3581251
  Nacional: 01-8000-940-011
Costa Rica   0-800-507-1007
Ecuador   1-800-00-SONY
El Salvador   1-800-6148
Guatemala   1-800-2990001
Honduras   800-791-9266
México   01800-759-7669; 5002-9819

NÚMEROS DE TELÉFONO DE ASISTENCIA AL CLIENTE



Nicaragua   1-800-507-0011
Panamá   800-SONY
Perú  Lima: (51) (1) 201-2600
  Provincia: 0-801-1-7000 (costo llamada local)
Venezuela   0-800-1-SONY-00 (0800-1-766900)

Datos del consumidor:  Datos del producto
Producto:  
 
  Marca: SONY
Fecha de entrega:  Modelo:  

NÚMEROS DE TELÉFONO DE ASISTENCIA AL CLIENTE



ESTE SOFTWARE TIENE LICENCIA DE USO EN EL SISTEMA DE 

PLAYSTATION®VITA EN LAS AMÉRICAS. USO PSNSM ES SUJETO A LOS 

ACUERDOS APLICABLES DE USUARIO Y PÓLIZAS DE PRIVACIDAD 

ENCONTRADOS EN:

WWW.US.PLAYSTATION.COM/SUPPORT/USERAGREEMENTS



ACUERDO DE LICENCIA DE PRODUCTO DE SOFTWARE
LA COMPRA, LA DESCARGA O EL USO DEL PRODUCTO DE SOFTWARE (“SOFTWARE”) IMPLICA LA 
ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE ACUERDO DE LICENCIA DE PRODUCTO DE SOFTWARE (EL 
“ACUERDO”). Si no acepta los términos del presente acuerdo, no adquiera, descargue ni use el software. 

Por favor, lea en su totalidad el presente acuerdo, que rige su uso del software. El presente es un acuerdo 
entre el editor del software (el “licenciante”) y usted. La identidad del licenciante se encuentra en el 
envase en el caso de los productos físicos (por ejemplo, la caja de discos Blu-ray con juegos) o en la 
página de la tienda en línea en el caso de los productos descargables (por ejemplo, la página de juegos 
de la tienda PlayStation®Store). El presente acuerdo se aplica a usted, a menos que celebre con el 
licenciante un acuerdo de licencia válido independiente, en cuyo caso tendrán precedencia los términos 
de dicho acuerdo de licencia independiente. 

Si el licenciante es Sony Computer Entertainment America LLC (“SCEA”), el presente es un acuerdo entre 
usted y SCEA. Si el licenciante no es SCEA, entonces (a) el licenciante, y no SCEA, es el único responsable 
del software; y (b) SCEA es un tercero beneficiario del presente acuerdo, lo que significa que SCEA tiene 
el derecho de exigirle a usted el cumplimiento de los términos del acuerdo.



NOTA: SI ES USTED RESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS O DE CUALQUIER PAÍS DE NORTEAMÉRICA, 
CENTROAMÉRICA O SUDAMÉRICA, AL GRADO MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY, ESTE ACUERDO CONTIENE 
UNA CLÁUSULA DE ARBITRAJE INDIVIDUAL VINCULANTE Y DISPENSA DE ACCIONES COLECTIVAS EN 
LA SECCIÓN 6 QUE AFECTA SUS DERECHOS EN RELACIÓN CON CUALQUIER “DISPUTA” (DEFINIDA EN 

LA SECCIÓN 6) ENTRE USTED Y CUALQUIER “ENTIDAD DE SONY” (DEFINIDA EN LA SECCIÓN 6). 
TIENE USTED DERECHO A RENUNCIAR A LA CLÁUSULA DE ARBITRAJE VINCULANTE Y DISPENSA DE 
ACCIONES COLECTIVAS, TAL COMO SE DESCRIBE EN LA SECCIÓN 6. 

1. OTORGAMIENTO DE LICENCIA. El Software se le otorga bajo licencia y no se le vende. Mediante 
la instalación del software, el Licenciante le concede una licencia limitada y no exclusiva para usar 
el software con fines personales en su sistema PlayStation® (por ejemplo, consola PlayStation®4, 
consola PlayStation®3, sistema PlayStation®Vita, sistema PSP® (PlayStation®Portable) y todos 
los demás sistemas PlayStation® actuales y futuros).  Sólo para el Software de PlayStation®4, el 
Licenciante le otorga una licencia limitada, no exclusiva para usar el botón SHARE para replicar 
o transmitir el audio y video del Software a servicios de terceros admitidos por la consola 
PlayStation®4 en los casos en que el Software permita el uso del botón SHARE y que el Licenciante 
tenga derecho a permitirle grabar, editar y compartir el contenido del Software.  Esta licencia 
limitada, no exclusiva incluye la grabación de partes del contenido del Software a la consola 
PlayStation®4 y el uso de las herramientas de ese sistema para editar dichas grabaciones.  



Los derechos del Software que no hayan sido expresamente otorgados por esta licencia quedan 
reservados al Licenciante, incluidos los derechos a la propiedad intelectual del Software.  Esta 
licencia no incluye el derecho de (a) alquilar, arrendar ni sublicenciar el software, ni ponerlo a 
disposición de otros usuarios sobre una red; (b) modificar, adaptar, traducir, aplicar ingeniería inversa, 
descompilar ni desensamblar el software; ni (c) crear obras derivadas a partir del software, o (d) 
copiar, reproducir públicamente o transmitir el Software de manera no autorizada, y usted acuerda 
no llevar a cabo ninguna de estas acciones. 

2. ACTUALIZACIONES Y SERVIDORES EN LÍNEA. El presente acuerdo se aplicará a todas las 
actualizaciones del software. El licenciante podrá modificar el software en cualquier momento y por 
cualquier motivo, ya sea mediante actualización automática o de otra manera. Si el software emplea 
servidores en línea, el licenciante no se compromete a continuar ofreciendo dichos servidores. 

3. CONEXIÓN A INTERNET. Algunas funciones del software pueden requerir una conexión a Internet, 
que usted deberá suministrar a su propio costo. Usted es responsable por todos los costos y cargos 
que aplique su proveedor de servicios de Internet en relación con la descarga y el uso del software. 

4. GARANTÍA/EXCLUSIÓN/LÍMITES DE RESPONSABILIDAD. CON EXCEPCIÓN DE LO QUE SE ESTIPULA 
EN EL PRESENTE, EL SOFTWARE Y TODOS LOS SERVICIOS RELACIONADOS SE OFRECEN “EN EL 
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN” Y, AL GRADO MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY, EL LICENCIANTE 



EXCLUYE GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDA TODA 
GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, DE APTITUD PARA UN FIN EN PARTICULAR Y DE NO INFRACCIÓN DE 
DERECHOS. SIN LIMITAR LO ANTEDICHO, EL LICENCIANTE NO GARANTIZA QUE EL FUNCIONAMIENTO 
DEL SOFTWARE SEA ININTERRUMPIDO NI LIBRE DE ERRORES, QUE EL SOFTWARE SEA COMPATIBLE 
CON NINGÚN OTRO PRODUCTO NI QUE EL SOFTWARE FUNCIONE CORRECTAMENTE EN TODOS LOS 
DISPOSITIVOS. EL LICENCIANTE PODRÁ DEJAR DE OFRECER SERVICIOS PARA EL SOFTWARE EN 
CUALQUIER MOMENTO, A SU EXCLUSIVO CRITERIO, Y NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA POR 
DICHA INTERRUPCIÓN. EL LICENCIANTE NO SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED POR LESIONES, DAÑOS 
MATERIALES, LUCRO CESANTE, COSTOS DE REPOSICIÓN, PÉRDIDA DE DATOS O CUALQUIER OTRO 
TIPO DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES, CONSECUENTES O PUNITIVOS 
POR CUALQUIER ACCIÓN SURGIDA DEL PRESENTE ACUERDO O DEL SOFTWARE, O RELACIONADA 
CON ELLOS, YA SEA POR AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), CONTRATO, RESPONSABILIDAD 
ESTRICTA U OTRO MOTIVO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE HAYA INFORMADO AL LICENCIANTE LA 
POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL DEL LICENCIANTE 
ANTE USTED POR TODO CONCEPTO DE DAÑOS SUPERARÁ EL MONTO PAGADO POR EL SOFTWARE. 
SI EL LICENCIANTE ES SCEA Y EL SOFTWARE SE ADQUIERE EN UN MEDIO FÍSICO (POR EJEMPLO, 
DISCO BLU-RAY O TARJETA DE MEMORIA), SCEA GARANTIZA AL COMPRADOR ORIGINAL DEL MEDIO 
FÍSICO QUE EL SOFTWARE NO PRESENTARÁ DEFECTOS DE MATERIAL Y MANO DE OBRA POR UN 
PLAZO DE NOVENTA (90) DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. SCEA SE COMPROMETE, 



A SU ENTERA DISCRECIÓN, A REPARAR O REEMPLAZAR EL SOFTWARE DE SCEA POR UN PLAZO 
DE NOVENTA (90) DÍAS A PARTIR DE LA COMPRA. COMUNÍQUESE CON EL SERVICIO TÉCNICO DE 
SCEA, TAL COMO SE DESCRIBE EN LA SECCIÓN 7, A CONTINUACIÓN, PARA RECIBIR INSTRUCCIONES 
SOBRE LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEL SOFTWARE. LA PRESENTE GARANTÍA CARECERÁ DE 
APLICACIÓN Y VALIDEZ SI EL DEFECTO DEL SOFTWARE DE SCEA SURGE COMO CONSECUENCIA 
DE UN USO INDEBIDO O NO RAZONABLE, UN TRATO INADECUADO O NEGLIGENCIA. EN ALGUNAS 
JURISDICCIONES NO SE PERMITEN DETERMINADAS LIMITACIONES SOBRE LA RESPONSABILIDAD 
O LAS GARANTÍAS, POR LO CUAL ES POSIBLE QUE ALGUNAS O TODAS LAS EXCLUSIONES Y 
LIMITACIONES ANTEDICHAS NO SE APLIQUEN EN SU CASO.

5. DISPOSICIONES VARIAS. El presente acuerdo se deberá interpretar y ejecutar conforme a la 
legislación del estado de California pertinente a los contratos íntegramente celebrados y ejecutados 
dentro del estado de California. Si los términos de arbitraje vinculante de la sección 6 no se aplican 
o no son exigibles con respecto a alguna disputa, ambas partes se someten a la jurisdicción 
personal de California y acuerdan que dicha disputa se dirima ante un tribunal del condado de San 
Mateo, California. En el caso de que cualquier disposición del presente acuerdo resultara no válida 
o inexigible, en todo o en parte, dicha disposición se modificará en la menor medida necesaria para 
hacerla válida y exigible, y la validez y exigibilidad de las demás disposiciones del acuerdo no se verán 
afectadas en modo alguno. El presente acuerdo constituye la totalidad del convenio entre las partes 



en relación a su temática y reemplaza cualquier negociación, compromiso y entendimiento oral y 
escrito anterior, y cualquier negociación, compromiso y entendimiento oral contemporáneo, todos 
los cuales se integran en el presente. Las secciones 4, 5 y 6 permanecerán en vigencia luego de la 
cancelación del presente acuerdo. 

SI EL LICENCIANTE ES SCEA, SE APLICAN LAS SECCIONES 6 Y 7.

6. ARBITRAJE INDIVIDUAL VINCULANTE PARA DETERMINADOS RESIDENTES. 

a. Los siguientes términos de la sección 6, hasta donde lo permitan las leyes, solo se aplican si usted 
reside en los Estados Unidos o en un país de Norteamérica, Centroamérica o Sudamérica. 

b. El término “disputa” significa cualquier disputa, reclamación o controversia entre SCEA o 
cualquier filial de Sony (“entidad de Sony”) y usted en relación con el uso del software, al margen 
de que se base en contratos, estatutos, reglamentaciones, ordenanzas, agravios (incluidos fraudes, 
tergiversaciones, incentivos fraudulentos o negligencia), o cualquier otra teoría legal o equitativa, 
e incluye la validez, la fuerza ejecutoria o el alcance de esta sección 6 (con excepción de la fuerza 
ejecutoria de la cláusula de dispensa de acciones colectivas, más adelante). “Disputa” tiene el sentido 
más amplio posible para su ámbito de aplicación. 

c. Si tiene usted una disputa (distinta de las disputas que se excluyen del arbitraje, más adelante) 
con cualquier entidad de Sony o con un oficial, directivo, empleado o agente de una entidad de Sony 



(“entidad afectada de Sony”) que no se pueda resolver mediante negociaciones, tal como se indica 
y describe más adelante, la entidad afectada de Sony y usted deberán tratar de resolver la disputa 
mediante el arbitraje, conforme a los términos de la sección 6, y nunca en los tribunales. Este arbitraje 
significa que la disputa será resuelta por una entidad arbitral neutral y no por un juez o un jurado.

d. TANTO USTED COMO LA ENTIDAD DE SONY ACUERDAN QUE CUALQUIER RECLAMACIÓN DE 
PEQUEÑA CUANTÍA PRESENTADA POR CUALQUIERA DE LOS DOS NO ESTÉ SUJETA A LOS TÉRMINOS 
DE ARBITRAJE ESTIPULADOS EN ESTA SECCIÓN 6.

e. SI NO DESEA SOMETERSE A LA CLÁUSULA DE ARBITRAJE VINCULANTE Y DISPENSA DE ACCIONES 
COLECTIVAS DE ESTA SECCIÓN 6, DEBERÁ NOTIFICÁRSELO A SCEA POR ESCRITO EN UN PLAZO DE 30 
DÍAS TRAS LA ACEPTACIÓN DE ESTE ACUERDO. ESTA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DEBERÁ ENVIARSE 
POR CORREO ORDINARIO A SONY COMPUTER ENTERTAINMENT AMERICA LLC, 2207 BRIDGEPOINTE 
PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT – WAIVER Y DEBERÁ INCLUIR: (1) 
SU NOMBRE, (2) SU DIRECCIÓN, (3) SU ID DE INICIO DE SESIÓN, EN CASO DE TENERLO, Y (4) UNA 
DECLARACIÓN CLARA DE QUE NO DESEA RESOLVER SUS DISPUTAS CON LAS ENTIDADES DE SONY 
POR MEDIOS ARBITRALES. 

f. SI TIENE USTED UNA DISPUTA CON UNA ENTIDAD DE SONY, DEBERÁ ENVIARLA POR CORREO 
ORDINARIO A SONY COMPUTER ENTERTAINMENT AMERICA LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN 



MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT – DISPUTE RESOLUTION, PARA DAR A LA ENTIDAD DE 
SONY AFECTADA LA OPORTUNIDAD DE RESOLVER DE MANERA INFORMAL LA DISPUTA POR MEDIO 
DE LA NEGOCIACIÓN. 

g. Usted se compromete a negociar de buena fe la resolución de esta disputa durante no menos 
de 60 días tras enviar la notificación referente a ella. Si la Entidad afectada de Sony no resolviera 
la disputa en el plazo de 60 días tras recibir la notificación correspondiente, tanto la Entidad como 
usted podrán someter la cuestión a una entidad arbitral, conforme a lo estipulado en los términos 
de la sección 6.

h. LOS PROCEDIMIENTOS DE RESOLUCIÓN DE LA DISPUTA, TANTO EN CASO DE ARBITRAJE COMO 
DELANTE DE LOS TRIBUNALES, SE LLEVARÁN A CABO DE MANERA INDIVIDUALIZADA Y NO MEDIANTE 
ACCIONES COLECTIVAS O REPRESENTATIVAS, NI PARTICIPANDO COMO MIEMBRO EXPLÍCITO O 
IMPLÍCITO EN COLECTIVOS, GRUPOS O ACCIONES DE LA FISCALÍA GENERAL, SALVO QUE TANTO LA 
ENTIDAD AFECTADA DE SONY COMO USTED ACCEDAN POR ESCRITO A HACERLO ASÍ TRAS EL INICIO 
DEL PROCESO DE ARBITRAJE. 

i. Si usted o la Entidad afectada de Sony deciden resolver la Disputa por medio de un arbitraje, la 
parte que dé inicio al procedimiento podrá hacerlo a través de la American Arbitration Association 
(“AAA”), www.adr.org, o JAMS, www.jamsadr.com. En caso de conflicto entre los términos de esta 



sección 6 y las normas de arbitraje de la organización elegida por las partes, aquellos  
tendrán precedencia.

j. La Ley Federal sobre Arbitraje (“FAA”) gobierna el arbitraje de cualquier disputa de naturaleza 
interestatal. Sin embargo, también se pueden aplicar las leyes federales o estatales. Para reclamaciones 
inferiores a $75.000 se aplicarán los procedimientos suplementarios de la AAA para disputas sobre 
consumo (“procedimientos suplementarios”), incluida la tabla sobre cánones de arbitraje establecidos 
en la sección C-8 de los procedimientos suplementarios. Para reclamaciones superiores a $75.000, se 
aplicarán las normas de arbitraje comercial y los cánones de la AAA para acciones no colectivas. 

k. Las normas de la AAA pueden consultarse en www.adr.org o llamando al 1-800-778-7879. Además, 
si la reclamación no supera los $75.000 y usted ha notificado y negociado de buena fe con la entidad 
afectada de Sony, tal como se describe anteriormente, en caso de que la entidad arbitral determine 
que es usted la parte agraviada, tendrá derecho a recuperar los honorarios de abogados y los 
costos en los que haya incurrido (dentro de lo razonable, según el criterio de la propia entidad), sin 
menoscabo de los derechos en el mismo sentido que se pudieran derivar bajo las leyes federales o 
estatales para la entidad afectada de Sony o para usted. 

l. La entidad arbitral notificará su decisión por escrito, pero no tendrá que adjuntar una exposición de 
razones salvo que así lo requiera una de las partes. La decisión de la entidad arbitral será vinculante 



y final, salvo por cualquier derecho de apelación concedido por la FAA, y se podrá elevar a cualquier 
tribunal que tenga jurisdicción sobre las partes a efectos de ejecución.

m. La Entidad afectada de Sony y usted podrán iniciar el proceso de arbitraje en el condado de San 
Mateo, California, o en el condado donde resida usted. Si se decanta por el condado donde reside, la 
entidad afectada de Sony podrá transferir el arbitraje al condado de San Mateo, siempre que acceda 
a correr con cualquier gasto o costo adicional en el que pueda usted incurrir como consecuencia de 
este cambio (y hasta los límites estipulados por la entidad arbitral).

n. Si cualquier cláusula de la sección 6 (aparte de la de dispensa de acciones colectivas citada 
anteriormente) fuese ilegal o imposible de ejecutar, la cláusula se eliminará de la sección 6 sin que 
ello afecte en modo alguno la validez del resto de la sección. Si la cláusula de dispensa de acciones 
colectivas fuese ilegal o imposible de ejecutar, la sección 6 en su totalidad quedará sin validez y la 
disputa se resolverá ante los tribunales.



o. Esta sección 6 sobrevive a la cancelación de este Acuerdo.

7. PREGUNTAS, QUEJAS O RECLAMACIONES. Puede enviar sus preguntas, quejas o reclamos 
con respecto al software de SCEA al servicio técnico (https://support.us.playstation.com/app/
contact_options).

8. USO DE PRODUCTOS NO AUTORIZADOS.  El uso de software, componentes periféricos u otros 
productos no autorizados por SCEA puede dañar su consola PlayStation y/o anular la validez de 
la garantía de la consola.  Solo se deben usar componentes periféricos y software oficiales o con 
licencia en la consola PlayStation (por ejemplo, en los puertos de control y en las ranuras de las 
tarjetas de memoria).  



EL LOGOTIPO DE SONY COMPUTER ENTERTAINMENT ES 

UNA MARCA REGISTRADA DE SONY CORPORATION. 

LA FAMILIA DE LOGOTIPOS DE “PLAYSTATION”, “PS”, Y 

EL LOGOTIPODE PS VITA SON MARCAS REGISTRADAS DE 

SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC.


