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MANUAL DE USUARIO

1. Descripción de Teclas

Nota: la presión vertical hacia abajo, tiene el balance del
lado izquierdo la tecla L3 y del lado derecho la tecla R3.

MANUAL DE USUARIO

Botón Izquierda: L1/L2

Función: Botón de Acción Botón Derecho: R1/R2

Función: Botón de Acción

MODO
Función: Luz indicadora de modo

SELECCIONAR

Función: Botón de retorno

INICIAR

Función: Botón para Iniciar

Botón Y

Dirección

Función:
Botón de Dirección Botón X

Botón B

Botón A

Stick DerechoStick Izquierdo

Características:

Modelo: GAME-XJ100
Compatible con: iOS/Android/PC/TV

Batería: 400mAh
Distancia: 8m

Duración: 6 a 10 horas
Voltaje de carga: DC5V/< 200mA
Voltaje de trabajo: 3.7V/30-150mA

Tiempo de espera: 30 días
Corriente de espera: <35uA

Conexión de Bluetooth en Android

1. Cuando el control este apagado, manten presionado el botón A

y también manten presionado el botón Modo, en el control. En este

momento las luces LED 1 empiezan a parpadear despacio, no debes

soltar los botones hasta que las luces LED 1 parpadeen rápido.

2. Enciende el bluetooth en tu dispositivo, busca GAME-XJ100, 

presiona para conectar. Una vez que la conexión fue exitosa, la luz

LED 1 estará encedida estaticamente, luego empieza el juego desde

tu dispositivo móvil, ahora puedes jugar directo. 

Conexión de Bluetooth en iOS

1. Cuando el control este apagado, manten presionado el botón Y

y también manten presionado el botón Modo, en el control. En este

momento las luces LED 2 empiezan a parpadear despacio, no debes

soltar los botones hasta que las luces LED 2 parpadeen rápido.

2. Enciende el bluetooth en tu dispositivo, busca GAME-XJ100,

presiona para conectar. Una vez que la conexión fue exitosa, la luz

LED 2 estará encedida estaticamente.

Conexión Inalámbrica

1. Cuando el control este apagado, presione primero el botón L1, 

luego presione el botón de MODO. Cuando las luces LED1 se

enciendan parpadearan rápidamente, es que se esta conectando.

2. Una vez la conexión inalámbrica este conectada, LED1 y LED2

se iluminarán.

Encender Control

El control se enciende luego de estar en reposo presionando el

botón de MODO. El control se encendera en el modo que lo

usaste la última vez.

Apagar Control

Cuando el control este en estado de arranque, presione el

botón MODO por 10 segundos, todas las luces se apagaran,

esto quiere decir que el control se apago.

Problemas Comunes con el control

1. ¿El control está conectado, pero el mando no responde al juego?

Respuesta 1: Cancela el emparejamiento entre tu dispositivo y el

control, apaga el bluetooth, apaga el control y vuelve a encender

todo y  emparejar los dispositivos.

Respuesta 2: Presione el botón MODO del Joystick, durante algunos

segundos, apague el control, y luego presione el botón de modo

nuevamente para volver a conectar automáticamente.

2. Cuando el dispositivo está conectado con el control, ¿por qué no

se puede escribir?

Respuesta 1:  Presiona el botón MODO del teléfono móvil durante

algunos segundos, apague el control, ingrese el texto y luego presione el

botón de modo nuevamente para volver a conectar automáticamente.

3. Problemas con la conexión de Bluetooth 

Respuesta 1:  Reabre en tu dispositivo el bluetooth, busca nuevamente

el control.

Respuesta 2: Presiona el botón de MODO por un algunos segundos

hasta que se conecte con tu dispositivo.

4. El control no funciona, ¿Cómo lograrlo? 

Respuesta:  La batería del control es baja, carguelo por unos 15-30

minutos antes de volver a prenderlo.

5. El control no se apaga, ¿Cómo hacerlo?

Respuesta:  Hay un orificio pequeño en la esquina superior derecha de

de la parte posterior del control. El interruptor de reinicio en el orificio

inferior con un palillo de dientes, y las luces se apagan luego que el

reinicio fue exitoso.

Indicador de batería baja

Cuando las luces de su mando comiencen a parpadear (o titilar),

es momento de cargar su mando. Cargue su control a tiempo.

Carga del Control

1. Puede ser cargado con el cable que trae el control. La corriente de

carga es de 5V < 300mA, y la carga es de 1-2 horas aproximadamente,

2. Si las luces parpadean en el juego, indica que la batería es baja.

3. Cuando el control esta cargado, las 4 luces LED parpadean y el

indicador se apaga.

4. No es recomendado usar el control mientras se este cargando,

para asegurar la vida útil de la batería de litio.

Precaución del Producto

1. No golpee, rompa, perfore ni desarme, modifique ni repare usted

mismo para evitar daños permanentes en el producto.

2. No guarde este producto en ambientes con temperaturas altas o

bajas, ni húmedad.

3. Evite que le entre líquido.

4. Las baterías de ion de litio no deben ser usadas en temperaturas

altas, y no deben ser arrojadas al fuego o basura. Por favor recicle

estas baterías en un lugar adecuado.

5. Los niños deben usar este producto bajo la supervisión de un

adulto.

Lista de Productos:

La caja contiene un soporte especial para el mando y para su teléfono,

cable de carga y manual de usuario.

2. Funcionamiento del Sistema Android 3. Funcionamiento del Sistema iOS 4. PC modo de selección inalámbrica 4. Otras notas

(control x1) (soporte x1) (cable de carga
MicroUSB x1)

(Manual de Usuario x1)


