
Guía de Controles Para Padres
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sug e r e ncias

•	 Las	configuraciones	estándar	
bloquean	contenidos	en	base	a	
la	edad	del	usuario	y	restringe	
la interacción con otros usuarios.

•	 Asegúrese	de	fijar	cuentas	
secundarias	para	cada	hijo.

Para el PlayStation®4 

cómo fi jar controle s para e l playstation 4

  Bloquear acceso a películas en 
DVD y en Blu-ray conforme a las 
clasificaciones	de	MPAA.

  Maneje	el	uso	total	de	su	 
PlayStation	seleccionando	“Re-
strict Use of PS4 Features” (uso 
restringido	de	las	características	
del	PS4)	o	cree	una	cuenta	 
secundaria	para	sus	hijos	para	
controlar su experiencia en línea, 
seleccionando	“Sub	Account	
Management”	(administración	de	
cuenta	secundaria).

tam b ién pu e d e e m plear  
controle s para

1.		 Desde	el	“Dynamic	Menu”,	usando	
la	palanca	de	la	izquierda	o	el	panel 
direccional,	vaya	a	“Settings”	
(configuraciones)	y	seleccione	
“Parental	Controls”	(controles	para	
los	padres)	marcando	la	tecla	“X”.	
Allí	dispondrá	de	opciones	para	
administrar	cuentas	secundarias	y	
restringir	el	uso	de	características	
del	PS4.

2.		 Seleccione	“Restrict	Use	of	PS4	
Features”	marcando	la	tecla	“X”,	y	
después	seleccione	“Application”	
para	fijar	el	debido	control.

3.		 Los	controles	del	PS4	se	ejecutan	
con	una	clave	de	cuatro	dígitos.	El 
estándar	es	0000	(cuatro	ceros).	Se 
recomienda	que	reajuste	esto	en	
el	menú	de	“Restrict	Use	of	PS4	
Features”.	Usando	la	tecla	“X”,	
seleccione	“Change	Passcode”	
(cambio	de	clave),	entre	la	clave	
actual	y	se	le	indicará	cómo	entrar	
una	nueva.	Escoja	algo	fácil	de	
recordar,	lo	cual	se	le	requerirá	
para	ajustar	las	opciones	en	los	
controles.

4.		 Los	niveles	de	restricción	se	indican	
en	un	sistema	numérico:	cuanto	más 
bajo	el	número,	mayores	son	las	
restricciones.	Los	niveles	van	del	1 
al	11	y	corresponden	a	la	categoría 
de	clasificaciones	de	ESRB,	con	
niveles	intermedios	adicionales.	Al 
fijar	restricciones	a	un	cierto	nivel	no 
permitirá que los menores participen 
en	juegos	con	una	clasificación	
superior.	Los	siguientes	números	
corresponden	a	las	clasificaciones	
por	edad	en	ESRB:

2	-	EC	(Niños	pequeños)
3	-	E	(Todos)
4	-	E10+	(Todos	+10)
5	-	T	(Adolescentes)
9	-	M	(Maduro)
10	-	AO	(Adultos	únicamente)

5.		 Para	fijar	los	controles	del	navega-
dor	de	la	red,	vaya	a	“Parental	 
Controls”	(controles	para	los	padres), 
seleccione	“Restrict	Use	of	PS4	
Features”y	después	“Internet	
Browser”	(navegador	de	Internet).	
Las	opciones	son	“Allow”	(permitir)	
o	“Do	Not	Allow”	(no	permitir).	 
Al	seleccionar	“Do	Not	Allow”,	 
bloqueará	el	acceso	a	Internet.

Criar hijos nunca ha sido más desafiante que 
ahora, particularmente con todos los medios a 
los que ellos se ven expuestos. Sin embargo, 
los juegos de computadoras y de video son de 
los más fáciles para los padres controlar. El 
uso de las clasificaciones de ESBN y de sus 
controles, hará que su experiencia sea divertida 
y segura para usted y su familia.

us.playstation.com/support


©	2014	ESRB.	All	rights	reserved.	(12/14)

g uía d e d i scus ión fam i liar

Hablar con sus hijos acerca de los juegos y las aplicaciones 
con las que se divierten es la mejor manera de saber qué hacen 
y llegar a un acuerdo mutuo. Los siguientes son algunos temas 
que sugerimos para iniciar la conversación.

 		¿Dónde	y	cómo	usa	los	juegos	su	hijo?	¿En	consolas?	
¿En	la	computadora?	¿En	dispositivos	móviles?	
¿Debería	haber	límites	de	tiempo?	¿Juegan	en	línea? 
Si	lo	hacen,	¿con	quién?

 	¿Hay	clasificaciones	de	edad	y	contenido	asociados 
con	los	juegos	y	las	aplicaciones	que	usan?	Si	las	
hay,	¿cuáles	son?	Si	no	lo	sabe,	puede	buscar	en	
ESRB.org	o	en	la	aplicación	móvil	de	ESRB.	¿Hay	
ciertas	clasificaciones	de	edad	que	están	prohibidas?

 	¿Alguno	de	estos	juegos	o	aplicaciones	pide	
información	personal,	como	la	dirección	de	correo	
electrónico,	o	podría	compartir	la	ubicación	física	
del	usuario	con	otras	personas?

  ¿Alguno	de	estos	juegos	o	aplicaciones	implica	el	
uso	de	contenido	generado	por	el	usuario,	como	la 
posibilidad	de	chatear	con	otros	usuarios?	De	ser	así, 
¿con	qué	tipo	de	conversaciones	se	ha	encontrado	
su	hijo?

  ¿Ha	sufrido	su	hijo	el	acoso	de	otros	jugadores	
durante	un	juego?	De	ser	así,	¿cómo	deberían	
manejarlo	y	a	quién	deberían	contarlo?

 	¿Alguno	de	estos	juegos	o	aplicaciones	incluye	
la	posibilidad	de	comprar	contenido	nuevo,	como	
nuevos	niveles,	moneda	para	usar	en	el	juego	u	
otros	artículos?	De	ser	así,	¿necesitan	que	usted	
les	dé	permiso	para	comprarlos?


