
PXN V3 (ES)
 Requisitos del sistema
Plataforma de soporte: PC / PS3 / SWITCH / PS4 / XBOX ONE
Sistema de soporte: Microsoft Windows XP / 7/8/10
 Para usar con PC
Instalación
1. Navegue por nuestra página de inicio （www.e-pxn.com） descargue e instale el
controlador. La ruta específica es: www.e-pxn.com --- Support--- Driver--- PXN-V3.
2. Descargue la unidad "PXN-V3" y luego presione las instrucciones para extraer la
instalación.
3.Conecte los pedales en el puerto de la base del volante y conecte el USB del
volante al puerto USB de la computadora. Se le pedirá a la computadora que
descubra el nuevo hardware y complete la instalación de la unidad.
Selección de modo
1. Cuando se conecta el volante de carreras por defecto al modo de entrada X,
presione "HOME" durante 3 segundos para cambiar al modo de entrada D, el LED
rojo es brillante.
Entrada X---Presione "HOME" 3S---Entrada D.
2.El MODO de entrada X es compatible con juegos para Windows, Plug and play,
como: "Need for Speed 13", versión anterior, "Dust2 / 3", "Ridge Racing: Unlimited",
etc.
3.El MODO de entrada D es compatible con los primeros juegos de carreras de PC,
como: "Need for Speed 1-12", Euro Truck Simulator, etc.
 Modo de entrada X
1.Conecte el volante de carreras al
puerto USB de la computadora, por
defecto al modo de entrada X, luz
LED roja encendida.
2.Función de mensajes de texto:
puede pasar por la función de
mensajes de texto mediante el
controlador de juegos de
computadora bajo el uso de
computadora de PC.
 Sistema XP, fai clic su

Pannello di controllo ---
controller di gioco, fai clic su
Proprietà per testare il
volante.

 Sistema WIN7 sopra, fare clic su Pannello di controllo --- Dispositivi e
stampanti --- pulsante destro fare clic sull'icona del gamepad --- impostazioni
del controller di gioco, fare clic su Proprietà per testare il volante.

 D- modo de entrada
1.En el modo de entrada X, presione
“HOME” durante 3 segundos Cambie a la
entrada D.
2.Haga clic en el botón Propiedades e
ingrese a la siguiente interfaz de prueba de
figura, luego puede probar los ejes y
botones.
3.Prueba de vibración:
Haga clic en "Prueba de vibración" para
probar la vibración del motor, mientras
que la intensidad de la vibración se puede
ajustar libremente.

Funciones de programa (sin memoria)
1.Botón de fuente de programa: X / B / Y /
A / L1 / L2 / R1 / R2 ；

2.Botón programable: L-Paddle, R- Paddle,
Accelerator, Brake, L3, R3, Shifter.
Configuración del programa
1.Presione SHARE + OPTIONS, manténgalo
presionado durante 3 segundos hasta que
se encienda el LED verde.
2.Presione el botón programable y el LED
verde comenzará a parpadear.
3. Presione el botón de fuente de
programa. El LED verde está apagado. El
programa está configurado.
Borrar un solo programa
1.Presione SHARE + OPTIONS, manténgalo presionado durante 3 segundos hasta
que se encienda el LED verde.
2. Presione el botón programado y el LED verde comenzará a parpadear.
3. Presione el botón programado nuevamente y el LED verde se apagará. Se borra
un solo botón programado.
Borrar todos los programas
1.Presione SHARE + OPTIONS, mantenga presionado durante 3 segundos hasta que
se encienda el LED verde.
2. Presione OPTIONS y manténgalo presionado durante 4 segundos. El LED verde
está apagado. Todos los botones programados se borran. Se restablece el valor
predeterminado.
Nota: NO se borrarán todas las configuraciones cuando el volante de carreras esté
apagado. Todos los ajustes se borrarán después de borrar todos los ajustes del
programa.
Programar pedales como eje Y
1.Pulse SHARE. Mantenga pulsado durante 3 segundos hasta que se encienda el LED
verde.
2.Pulse LEFT del D-PAD. El LED verde está apagado. Los pedales están programados
como función Y.
Programe L- Wing y R- Wing como eje Y
1.Pulse SHARE. Mantenga pulsado durante 3 segundos hasta que se encienda el LED
verde.
2. Presione RIGHT del D-PAD. El LED verde está apagado. Los pedales están
programados como función Y.
Ajuste de sensibilidad de rueda de 3 niveles
1.Presione SHARE + OPTIONS al mismo tiempo. Mantenga pulsado durante 3
segundos hasta que se encienda el LED verde. Suelta el botón.
2.Pulse SHARE de nuevo. Se muestra la sensibilidad actual
3. Presione SHARE por tercera vez para seleccionar el nivel de sensibilidad. Cicla de
la siguiente manera:
Medio Alto Bajo
(El LED verde parpadea)---- (El LED verde parpadea rápidamente)----(El LED verde
parpadea lentamente)
4.Presione UP del D-PAD para confirmar y salir
 Para usar con PS3 / SWITCH
1.Conecte el USB del volante de carreras en la interfaz USB PS3 / SWITCH, encienda
la consola.
2.Después de la conexión, la consola asignará un canal al volante de carreras y se
encenderá la luz indicadora comparada. Puede comenzar a jugar o configurar las
funciones de la consola.

 Para usar con PS4
1.Utilice un cable USB para conectar el controlador PS4 original al puerto USB del
volante de carreras (APAGUE el controlador).
2.Conecte el USB del volante de carreras en la interfaz USB de PS4.

3. Presione el botón “HOME” en el volante de carreras. Cuando el volante de
carreras puede controlar la interfaz de la consola, lo que significa que está
conectado correctamente.
 Para usar con XBOX ONE
1.Utilice un cable USB para conectar el controlador XBOX ONE original al puerto USB
del volante de carreras (APAGUE el controlador).
2.Conecte el USB del volante Racing en la interfaz USB XBOX ONE.

3.Después de la conexión, presione el botón "HOME" en el volante de carreras.
Cuando el volante de carreras puede controlar la interfaz de la consola, lo que
significa que está conectado correctamente.


