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Introducción
Felicidades por su compra de un equipo básico para PSP 
Rocketfish RF-GSPS004. Este equipo representa el más 
moderno diseño de protección y transporte de PSP y está 
concebido para brindar un rendimiento confiable y sin 
problemas.
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Seguridad
• No deje ni guarde el adaptador para automóvil y los 

auriculares incluidos en un ambiente húmedo o con 
polvo.

• No desarme el adaptador para automóvil ni los 
auriculares. Esto podría anular su garantía.

• Cuando no esté en uso, asegúrese de que los auriculares 
estén almacenados correctamente en su estuche y que el 
adaptador se haya desconectado del encendedor de 
cigarrillos y se almacene correctamente.

• Para proteger su oído, no use los auriculares con el 
volumen muy alto.

• El estuche básico no puede proteger su PSP™ y otros 
accesorios de la lluvia o el agua. No lo exponga a la lluvia 
ni al agua.

• Para evitar accidentes de estrangulamiento, mantenga 
alejado el cable de USB y los auriculares de los niños.

Características
Contenido de la caja

• Estuche de transporte con área de almacenamiento para 
un PSP™, discos UMD y otros accesorios

• Estuche de protección transparente para PSP™
• Adaptador para automóvil
• Auriculares con estuche de transporte
• Cable USB de carga y para transferencia de datos
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Estuche de transporte

Estuche para PSP

Para memory 
sticks

Para discos 
UMD

Para la 
consola PSP

Para otros 
accesorios

PSP (no se incluye)
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Auriculares

L
R
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Conexión del adaptador para 
automóvil

Se puede recargar su PSP usando el adaptador para 
automóvil incluido.
Para conectar el adaptador para automóvil:

1 Enchufe el adaptador para automóvil en el encendedor 
de cigarrillos del automóvil. Se ilumina el indicador LED 
de encendido.

Indicador LED 
de encendido
Puerto USB
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2 Enchufe el conector USB en el cable de USB incluido en el 
puerto USB del adaptador para automóvil.

3 Enchufe el conector de carga en el cable USB incluido en 
su PSP.

Carga y transferencia de datos por USB para 
PSP-2000s

Para cargar y transferir datos por USB para unidades PSP-2000
1 Inserte el conector USB en un puerto de USB de la 

computadora.
2 Enchufe el mini conector de USB en el mini puerto de 

USB en el PSP-2000.
3 El PSP-2000 se cargará a través de la conexión de USB. 

También puede transferir información desde la 
computadora al PSP-2000.

USB

Cargar Mini USB
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Especificaciones
El estuche acrílico está diseñado únicamente para el 
PSP-2000.

Avisos legales
FCC Parte 15
Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La 
operación de este producto está sujeta a las dos condiciones 
siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia 
dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier 
interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan 
causar una operación no deseada.
Declaración del ICES-003 de Canadá
Este aparato digital de Clase B cumple con el ICES-003 
canadiense.
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Garantía limitada de 90 días
Rocketfish Products (“Rocketfish”) le garantiza a usted, el comprador 
original de este nuevo RF-GPSP004 (“Producto”), que éste se 
encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su 
fabricación original por un periodo de 90 (noventa) días a partir de la 
fecha de compra del Producto (“Período de Garantía”). Este Producto 
debe ser comprado en un distribuidor autorizado de productos de la 
marca Rocketfish y empacado con esta declaración de garantía. Esta 
garantía no cubre Productos reconstruidos. Si durante el Período de 
Garantía, usted notifica a Rocketfish de un defecto que requiere 
reparación y éste se encuentra cubierto por esta garantía, se 
aplicarán los términos de dicha garantía.

¿Cuánto dura la garantía?
El Período de Garantía dura por 90 (noventa) días a partir de la fecha 
en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra 
impresa en el recibo que recibió con el producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?
Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación 
autorizado de Rocketfish concluye que la fabricación original del 
material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos 
Rocketfish (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con 
repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin 
costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con 
características similares. Los Productos y repuestos reemplazados 
bajo esta garantía se convertirán en propiedad de Rocketfish y no 
serán devueltos. Si se requiere la reparación de Productos y partes 
después de que se vence el Período de Garantía, usted deberá pagar 
todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta estará vigente 
con tal que usted sea el dueño de su Producto Rocketfish durante el 
periodo de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted 
vende o transfiere el producto.
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¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?
Si ha comprado el Producto en una tienda de ventas, lleve su recibo 
original y el Producto a la tienda en donde lo compró. Asegúrese de 
volver a colocar el Producto en su empaque original o en un 
empaque que provea la misma protección que el original. Si compró 
el Producto en un sitio Web, envíe por correo su recibo original y el 
Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. 
Asegúrese de colocar el producto en su empaque original o en un 
empaque que provea la misma Protección que el original.

¿En dónde es válida la garantía?
Esta garantía sólo es válida al comprador original del Producto en los 
Estados Unidos, en Canadá y en México.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?
Esta garantía no cubre:

• Capacitación del cliente
• Instalación
• Ajustes de configuración
• Daños cosméticos
• Daños debidos a causas de fuerza mayor, tal como rayos
• Accidentes
• Uso inapropiado
• Abuso
• Negligencia
• Uso comercial
• Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la 

antena
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Esta garantía tampoco cubre:
• Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
• Conexión a una fuente de voltaje incorrecta
• El intento de reparación por alguien que no sea una compañía 

autorizada por Rocketfish para reparar el Producto
• Productos vendidos en el estado en que se encuentran o con 

todas sus fallas
• Consumibles, tales como fusibles o baterías
• Productos en los cuales el número de serie asignado en la 

fábrica ha sido alterado o removido
EL REEMPLAZO DE REPARACIÓN ESTIPULADO BAJO ESTA GARANTÍA 
ES SU RECURSO EXCLUSIVO. ROCKETFISH NO SERÁ RESPONSABLE 
POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL 
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA 
RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN 
LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE DATOS, LA IMPOSIBILIDAD DE USO DE 
SU PRODUCTO, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. 
ROCKETFISH PRODUCTS NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA 
EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, 
INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA 
IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD 
PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL 
PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA 
GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL 
PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y 
JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA 
DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN 
ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE 
DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER 
OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE 
PROVINCIA A PROVINCIA.
Comuníquese con Rocketfish:
Para servicio al cliente favor llamar al 1-800-620-2790
www.rocketfishproducts.com
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Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, E.U.A. 55423-3645
© 2008 Best Buy Enterprise Services, Inc.Todos los derechos 
reservados. ROCKETFISH es una marca comercial de Best Buy 
Enterprise Services, Inc. Registrada en algunos países. Todos los 
otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de 
sus respectivos dueños.
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08-1619

www.rocketfishproducts.com          (800) 620-2790

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.

© 2008 Best Buy Enterprise Services, Inc.
Todos los derechos reservados. ROCKETFISH es una marca comercial de Best Buy 

Enterprise Services, Inc. 
Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus 

respectivos dueños.
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