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Soporte vertical para PS4® 
RF-PS4S101

4 Coloque cuidadosamente el sistema PS4 y el soporte sobre una mesa con las partes 
inferiores viendo hacia arriba e instale el soporte al sistema PS4. La parte frontal del 
soporte y del sistema PS4 deben de encontrarse en la misma dirección y las patas en el 
soporte se insertan en el sistema PS4.

5 Asegúrese de que el soporte se encuentra alineado correctamente y al ras con la parte 
inferior el sistema PS4.

Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.

Vista frontal

Vista 
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Contenido del paquete

• Soporte vertical para PS4
• Guía de instalación rápida

Características

• Sostiene el PS4 seguramente en su lugar
• La posición vertical ahorra espacio
• Provee acceso cómodo a los puertos
• Mecanismo de bloqueo fácil

Configuración de su consola de videojuegos

1 Desconecte todos los cables conectados al sistema PS4.
2 Ubique la marca al frente en la parte inferior del soporte y al frente del sistema PS4.

3 Ubique las dos perillas circulares en la parte inferior del soporte y asegúrese de que 
se encuentren en la posición de LIBERAR (Release). 



Garantía limitada de 90 días

Visite www.rocketfishproducts.com para obtener más detalles.

Para contactar a Rocketfish:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-800-620-2790 (EE.UU. y Canadá) 
o 01-800-926-3010 (México)
www.rocketfishproducts.com
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6 Ubique las dos perillas circulares en la parte inferior del soporte y gírelas a la 
posición de BLOQUEAR (Lock).

7 Coloque verticalmente el sistema PS4 y el soporte y vuelva a conectar todos los 
cables al sistema PS4 (utilice las dos manos y tenga cuidado al realizar esta función).


