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Tuenti aterriza en PlayStation®Vita
Los usuarios ya pueden acceder desde la pantalla principal del sistema portátil
a la red social española más popular entre los jóvenes.

Madrid, 29 de julio de 2013. Sony Computer Entertainment España (SCE España)
y Tuenti anuncian la llegada a PlayStation®Vita (PS Vita) de esta popular
multiplataforma de comunicación social española que integra mensajería instantánea
con su red social. Descargando un icono de acceso directo desde
PlayStation®Store, los usuarios podrán
acceder a Tuenti y ampliar así los límites de
la experiencia social en PS Vita además de
disfrutar de sus juegos preferidos.
Jorge Huguet, director de marketing de SCEE
para España y Portugal, comenta: “El origen
del proyecto surge, como muchos otros,
desde el corazón de la comunidad de
PlayStation® en España. Los usuarios nos hicieron llegar su interés por disfrutar de
la popular red social en PS Vita y nos pusimos manos a la obra con Tuenti para
hacerlo realidad”.
Descargando el acceso directo a Tuenti desde PlayStation®Store, aparecerá
directamente en el menú principal de PS Vita, permitiendo a los jugadores dejar en
pausa su partida y ponerse al día de todo lo que acontece en su entorno social
siempre que lo deseen. Este acceso directo redirigirá a https://m.tuenti.com, donde
los usuarios podrán acceder a su perfil y a funcionalidades como: chat, calendario de
cumpleaños y eventos, páginas, feed, fotos de amigos y mensajes privados. La
seguridad y la privacidad nunca serán un problema ya que los datos que se
transfieren de un dispositivo a otro se encuentran encriptados.
Para Adam Neff, director de desarrollo y productos comerciales de Tuenti:
“apostamos por la innovación y es una gran noticia que los usuarios de PS Vita
puedan integrar en su experiencia una herramienta tan confiable como lo es Tuenti
para comunicarse con sus amigos”.
Los usuarios ya pueden descargar el acceso directo a Tuenti para PS Vita de forma
gratuita desde PlayStation®Store. Esta aplicación móvil se une a las ya disponibles
para Android, iPhone, BlackBerry, Windows Phone y Firefox OS, ampliando así su
servicio multiplataforma y gratuito.

Para más información:
Cristóbal Fernández | cfernandez@tuenti.com | Nuria Fernández | nuria@tuenti.com
Blog Tuenti | comunicacion@tuenti.com | @tuenti | Tel: +34 91 429 4039

1/2

222

Sobre Sony Computer Entertainment Inc.
Reconocido como el líder global y la empresa responsable de la progresión de entretenimiento
informático basado en el consumidor, Sony Computer Entertainment Inc. (SCEI) fabrica, distribuye,
desarrolla y comercializa el sistema PlayStation®2 (PS2™) sistema de entretenimiento informático, el
sistema portátil PSP™ (PlayStation®Portable), el sistema PlayStation®3 (PS3™) y el sistema de
entretenimiento informático portátil PlayStation®Vita (PS Vita). SCEI ha revolucionado el
entretenimiento en el hogar desde que lanzó PlayStation® en 1994. PS2™ mejora aún más el legado
de PlayStation® como centro de entretenimiento doméstico. PSP™ es un sistema de entretenimiento
portátil que permite a los usuarios disfrutar de juegos 3D de alta calidad, vídeo de movimiento completo
y audio de alta fidelidad estéreo. PS3™ es un avanzado sistema informático que incorpora el potente
Cell Broadband Engine y los procesadores de RSX. PS Vita es un sistema definitivo de entretenimiento
portátil que ofrece una revolucionaria combinación de juego muy rico y conectividad social dentro de un
contexto del mundo real. SCEI también ofrece la experiencia de PlayStation® para abrir los sistemas
operativos a través de PlayStation®Mobile, una plataforma multidispositivo. Disponible para esta
temporada vacacional, PlayStation®4 representa la próxima generación de sistemas de entretenimiento
de ordenador y replantea una experiencia de juego enriquecedora e inmersiva gracias a los potentes
gráficos y la velocidad, la personalización inteligente y las capacidades sociales fundamentalmente
integradas.
Con sede central en Tokio, Japón, SCEI, junto con sus empresas afiliadas, Sony Computer
Entertainment America LLC., Sony Computer Entertainment Europe Ltd. y sus compañías de la división
de Sony Computer Entertainment Japón y Sony Computer Entertainment Asia, desarrolla, publica,
comercializa y distribuye hardware, software y administra los programas de licencias de terceras partes
para estas plataformas en los respectivos mercados mundiales.
PlayStation, y el logotipo PlayStation son marcas registradas de Sony Computer Entertainment Inc.
PS3, PSP, PS Vita y PS4 son marcas de Sony Computer Entertainment Inc. Todas las demás marcas
son propiedad de sus respectivos propietarios.

Sobre Tuenti
Tuenti es una compañía tecnológica española centrada en la comunicación móvil cuya multiplataforma
integra lo mejor de la mensajería instantánea con la red social más privada y segura. Además es la
primera en contar con su propio OMV “Tuenti Móvil”, con 150.000 clientes, centrado en facilitar la
conectividad total de los usuarios a internet desde el móvil. Tuenti Móvil presenta una propuesta de
servicio enfocada en los datos, totalmente online y con funcionalidades únicas de integración con la
plataforma de Tuenti, pioneras a nivel internacional, como la navegación gratis en su app incluso sin
saldo. Tuenti tiene en la actualidad más de 15 millones de usuarios registrados y alrededor de 10
millones de usuarios activos al mes. Tuenti cuenta también con 6 millones de usuarios únicos
mensuales de sus aplicaciones móviles. La compañía cuenta con más de 250 empleados y oficinas en
Madrid y Barcelona siendo uno de los principales actores tecnológicos europeos en internet.
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