
Contenido del paquete
• Adaptador USB para auto
• Adaptador USB de CA
• Cable de alimentación para PS Vita y PSP
• Guía de instalación rápida

Usando su equipo básico de 
alimentación para PS Vita y PSP
Para usar el adaptador para auto:
1 Inserte el cable de alimentación de la 

consola de videojuegos PS Vita y PSP 
(conector PS Vita para el sistema PS Vita y 
PSP para los PSP1000, PSP2000 o 
PSP3000) en el puerto universal de su 
consola de videojuegos.

2 Enchufe el cable de alimentación del PS 
Vita y PSP en el adaptador para auto.

3 Asegúrese de que el motor esté 
encendido, después enchufe el 
adaptador USB para auto directamente 
en la toma de alimentación del vehículo.

4 Mientras el sistema se carga, el indicador 
se ilumina en naranja (el botón                en 
el PS Vita y el indicador de alimentación 
(POWER) en el PSP). Para más información 
sobre el tiempo de carga, refiérase a la 
Guía del usuario de su consola. 
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Para usar el adaptador USB de 
alimentación de CA:
1 Inserte el cable del conector de la consola 

de videojuegos (conector PS Vita para el 
sistema PS Vita  y PSP para los PSP1000, 
PSP2000 o PSP3000) en el puerto 
universal de su consola de videojuegos.

2 Enchufe el cable de alimentación del PS 
Vita y PSP en el adaptador USB de CA.

3 Enchufe el adaptador USB de CA en un 
tomacorriente.

4 Mientras el sistema se carga, el indicador 
se ilumina en naranja (el botón                en 
el PS Vita y el indicador de alimentación 
(POWER) en el PSP). Para más información 
sobre el tiempo de carga, refiérase a la 
Guía del usuario de su consola. 

ESPAÑOL 12-0777

Información de FCC 
Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su 

utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (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.

Cuidado: cualquier cambio o modificación que no esté aprobado 

expresamente por la parte responsable por el cumplimiento 

puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: este equipo ha sido sometido a prueba y se ha 

determinado que satisface los límites establecidos para ser 

clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la 

Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para 

proporcionar una protección razonable contra interferencias 

dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, utiliza y 

puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y 

utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar 

interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin 

embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una 

instalación particular. Si el equipo causa interferencias 

perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo 

cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo 

alternativamente, se recomienda al usuario corregir la 

interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

• Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.

• Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.

• Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de 

aquel al que está conectado el receptor.

• Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y 

televisión para obtener ayuda.

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

canadiense. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à 

la norme NMB-003 du Canada.

Garantía limitada de 90 días
Visite www.rocketfishproducts.com para más detalles.

Para contactar a Rocketfish:
Para el servicio al cliente llame al 1-800-620-2790

www.rocketfishproducts.com
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