ADVERTENCIA: FOTOSENSIBILIDAD/EPILEPSIA/CONVULSIONES
Existe la posibilidad de que un pequeño porcentaje de personas sufra ataques epilépticos o pérdidas
pasajeras del conocimiento al exponerse a ciertos patrones luminosos o luces intermitentes. Estas
personas podrían sufrir un ataque epiléptico o pérdidas pasajeras del conocimiento al exponerse a
ciertos patrones o fondos en la pantalla del televisor o al jugar a videojuegos. Estas condiciones
podrían provocar síntomas de epilepsia no detectada previamente o convulsiones incluso en personas
sin un historial de ataques o epilepsia o convulsiones. Si usted, o cualquier miembro de su familia,
sufren de epilepsia o experimenta convulsiones de cualquier tipo, consulte a su médico antes de jugar.
DEJE DE UTILIZAR EL SISTEMA INMEDIATAMENTE y consulte a su médico antes de volver a utilizar un
videojuego si usted o su hijo experimentan cualquiera de los siguientes problemas de salud o
muestran síntomas:
• mareos • contracciones oculares o musculares • desorientación • cualquier movimiento
• problemas en la vista • pérdida de conocimiento • convulsiones involuntario o convulsiones
NO VUELVA A UTILIZAR UN VIDEOJUEGO HASTA QUE ASÍ SE LO INDIQUE.
______________________________________________________________________________
Cómo usar y manipular los videojuegos para reducir la posibilidad de un ataque
• Utilice el sistema en una zona bien iluminada y manténgase lo más alejado posible del televisor.
• Evite los televisores de gran tamaño. Utilice un televisor del menor tamaño posible.
• Evite el uso prolongado del sistema PlayStation®4. Tómese un descanso de 15 minutos durante
cada hora de juego.
• Evite jugar si está cansado o tiene sueño.
______________________________________________________________________________
Deje de utilizar el sistema inmediatamente si experimenta cualquiera de los siguientes síntomas:
mareo, náuseas, o una sensación similar al mareo; malestar o dolor en los ojos, oídos, las manos,
los brazos o cualquier parte del cuerpo. Si el malestar persiste, consulte a su médico.
AVISO:
Tenga cuidado al utilizar la función de sensor de movimiento del mando inalámbrico
DUALSHOCK ®4. Cuando utilice la función de sensor de movimiento del mando inalámbrico
DUALSHOCK®4, tenga en cuenta los siguientes puntos. Si el mando golpea a una persona o un
objeto, puede provocar lesiones o daños accidentales. Antes de utilizarlo, compruebe que cuenta
con espacio suficiente alrededor de usted. Cuando utilice el mando, sujételo con firmeza para
asegurarse que no se resbalará de sus manos. Si utiliza un mando conectado al sistema PS4™
mediante un cable USB, asegúrese que cuenta con espacio suficiente alrededor de usted para que
el cable no golpee a ninguna persona u objeto. Asimismo, tenga cuidado de no tirar del cable
conectado al sistema PS4™ al utilizar el mando.
ADVERTENCIA PARA LOS PROPIETARIOS DE TELEVISORES DE PROYECCIÓN:
No conecte su sistema PS4™ a un televisor de proyección sin antes consultar el manual del televisor,
salvo que sea del tipo LCD. De lo contrario, podría dañar permanentemente la pantalla del televisor.
CÓMO MANIPULAR SU DISCO CON FORMATO PS4™:
• No lo doble, aplaste ni sumerja en líquidos. •No lo exponga al sol ni lo deje cerca de un radiador u
otra fuente de calor. • No se olvide de tomar un descanso de vez en cuando durante un largo juego.
•Mantenga el disco limpio. Sostenga el disco por los bordes y guárdelo en su estuche protector
cuando no lo use. Limpie el disco con un paño suave y seco, sin pelusas, con un movimiento recto
desde el centro hacia los bordes. No utilice solventes ni limpiadores abrasivos.
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