
PlayStation®4 Pro 
La nueva y mejorada PS4™

PlayStation®4 Pro permite a los títulos un mayor detalle y una precisión visual sin precedentes.
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Características
GRÁFICOS ESPECTACULARES
Aquellos que posean televisores 4K podrán disfrutar de una experiencia visual de mayor calidad , alcanzado una resolución 
4K1, así como una más rápida y estable frecuencia de frames. Aquellos usuarios que dispongan de televisores HD podrán 
disfrutar de una jugabilidad mejorada en títulos de PS4™ alcanzando una resolución de 1080p con una frecuencia de frames 
mayor y más estable. 
MÁXIMO RENDIMIENTO
El doble de potencia2 con una increíble combinación de calidad visual y ejecución en una consola. 
JUGABILIDAD MEJORADA
La frecuencia de frames ha sido mejorada3, siendo más rápida para permitir una imagen 
super nítida y unos gráficos más fluidos en pantalla.
TECNOLOGÍA DE ALTO RANGO DINÁMICO (HDR)
Imágenes más realistas, sorprendentemente vívidas y más cercanas a la resolución del ojo humano real.

SHARE AND PLAY Y REMOTE PLAY MEJORADOS
Comparte o ejecuta en streaming tus juegos con una resolución mínima de 1080p y 60fps 
estables.
MÁS CONEXIONES
Velocidad de 2.4GHz/5GHz modo de Wi-Fi seleccionable y salida 
HDMI 2.0.
DOS CONSOLAS, UNA FAMILIA PS4™ 
Conéctate con tus amigos entre consolas PlayStation®4 Pro y
PlayStation®4 y engánchate a la mayor comunidad de jugadores 
online con PlayStation®Plus*4.

JUEGOS
Todos los juegos serán totalmente compatibles con PS4™ Pro t 
PS4™, y los jugadores podrán competir en el mismo entorno 
multijugador.
DIMENSIONES DEL PRODUCTO DIMENSIONES DEL EMBALAJE
• Aprox. 327mm × 265mm × 55mm • Aprox. 466mm × 378mm × 122mm

FUNCIONA CON:
• El mando inalámbrico DUALSHOCK®4  − combina características revolucionarias con un diseño intuitivo y cómodos controles.

El DUALSHOCK®4 define la nueva generación de juegos. El nuevo modelo se caracteriza por un estilizado acabado en 
negro mate y tendrá situada la barra de luz en la parte superior del mando, que emitirá durante el juego. 

•  PlayStation®VR – sitúate dentro del juego y explora mundos extraordinarios de una manera que jamás habías 
expermentado. Para una total inmersión utiliza un PlayStation®Move o un DUALSHOCK®4.

•  PlayStation®Camera – integrada dentro de la experiencia PlayStation®VR. La cámara trackea el headset, el mando 
PlayStation®Move o el DUALSHOCK®4 para incrementar la sensación de inmersión. Se podrá acceder a 

determinadas características de la PS4™ como el control por voz, el reconocimiento facial o la edición y emisión de 
vídeo.

FECHA DE LANZAMIENTO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2016

PRECIO:  €399.995

DISCO DURO: 1TB

NÚMERO DEL MODELO:  CUH-7002B

ELEMENTOS INCLUIDOS: Cable HDMI6, cable USB , Auriculares mono, cable de conexión AC.

Manufactured by: Sony Interactive Entertainment Inc.  

*1 Mediante renderizado de imagen o reescalado. *2 Comparado con el modelo anterior de PS4™. *3 No soportado por todos los juegos. *4 Subcripción aPlayStation®Plus 
sólo disponible para usuarios de Sony Entertainment Network (SEN) con acceso a PlayStation®Store e internet de alta velocidad.  PlayStation™Network (PSN), 

PS Store and PS Plus están sujetos a términos de uso por país  y lenguaje; los contenidos y servicios de  PS Plus  pueden variar según la  edad del usuario. 
Los mayores de 7 años y los menores de 18 requerirán consentimiento paterno. Disponibilidad del servicio no garantizada.

Las características online de podrán ser retiradas mediante aviso razonable - eu.playstation.com/gameservers.  
Necesaria la aportación de datos de pago.  La suscripción a PS Plus se renovará automáticamente tras el término del periodo con  el 

coste actual en  PS Store.  Todos los términos: PSN Terms of Service at eu.playstation.com/legal. *5 PVP máximo recomendado  
por el fabricante. *6 Este sistema PS4™ deberá conectarse a una televisión mediante un puerto HDMI

utilizando el cable HDMI incluido en la caja.

“Sony” is a registered trademark of Sony Corporation. All rights reserved. All titles, content, publisher names, trademarks, artwork, and associated imagery 
are trademarks and/or copyright material of their respective owners. 

“2”, “PlayStation”, “DUALSHOCK”, “ ” and  “ ” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. 
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