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Hemos añadido la tabla de especificaciones técnicas y aclarado
algunas características tras obtener información directa del
fabricante.
Parece que el tirón de la nostalgia en los videojuegos sigue
existiendo y ahora es Sony la que juega una carta que nos
suena en cuanto a lanzamiento de hardware. Atentos, amantes de
las PlayStation, porque Sony Presenta la PlayStation Classic.
Así, tal y como vimos con Nintendo con la NES Classic mini y
la SNES mini, llega el turno ahora de recuperar otra consola
de antaño. Sony ha elegido su primera videoconsola y ofrece 20
títulos clásicos en su lanzamiento.

Ficha técnica de la PlayStation
Classic
PlayStation Classic
Salida de vídeo

720p, 480p

Código del producto

Serie SCPH-1000R

Salida de audio

PCM lineal

Entrada/Salida

Puerto de salida HDMIPuerto USB
(Micro-B) 2 puertos para mando

Alimentación

CC 5 V / 1,0 A

Potencia nominal máxima

5 vatios

PlayStation Classic
Dimensiones externas

149 x 33 x 105 milímetros (mandos
no incluidos)

Peso

170 gramos (consola) + 140 gramos
(mandos

Temperatura de
funcionamiento

De 5 a 35ºC

Incluye

1 PlayStation Classic2 mandos1
cable HDMI1 cable USBDocumentación
impresa

Precio

99,99 euros

Un 45% de la PlayStation original
Según vemos en la web de Sony, la PlayStation Classic hereda
toda la carga genética de la primera PS en cuanto a diseño,
con el característico tono y añadiendo pequeñas variaciones en
lo referente a puertos de entrada y salida. Así, un puerto
HDMI y un microUSB (y los puertos para los mandos).
En cuanto a los controladores, otro aspecto que vemos (y que
nos recuerdan en VidaExtra) es que no incluyen DualShock.
Tampoco incluirán el adaptador de corriente (habrá que
comprarlo por separado), pero incluye un cable HDMI y un cable
USB (y la tarjeta de memoria virtual).

Disponibilidad y precio
PlayStation Classic

de

la

La PlayStation Classic es un 45% más pequeña en los laterales
y un 80 % en volumen que la PS original e incluirá 20 títulos
clásicos entre los que se encuentran ‘Final Fantasy VII’,
‘TEKKEN 3’, ‘R4: Ridge Racer Type 4’, ‘Jumping Flash!’ y ‘Wild
Arms’. Eso sí, Sony parece plantearlo como regalo para
Navidades porque estará disponible a partir del 3 de diciembre

por 99,99 dólares/euros en Japón, Estados Unidos y Europa (a
falta de saber los países concretos), especificando que serán
unidades limitadas.
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