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Unlock / Lock



DISTRIBUCIÓN DE BOTONES

   VISIÓN GENERAL

El volante Suzuka Elite es compatible con PS3™, PS4™, XBOX ONE™, XBOX 360™, SWITCH™ y PC. Los motores 
incorporados pueden realizar diferentes vibraciones
de acuerdo con las situaciones en el juego (los títulos de juego deben soportar la vibración). Diseñado como un 
volante de carreras real para reducir la fatiga en largas sesiones de uso. Esto crea un control más auténtico y 
agradable.

1. Indicador LED de configuración
2. Leva de cambio izquierda
3. Leva de cambio derecha
4. L1
5. L2
6. D-pad
7. ABXY buttons
8. Share
9. Options
10. Botón de programación
11. Home

12. Selector de radio de giro: 900 y 270 grados
13. R2
14. L2
15. Puerto conexión de auriculares
16. Puerto conexión pedales
17. Puerto USB (Guia)
18. Puerto conexión cambio de marchas
19. Cable USB
20. Pinzas de sujeción
21. Interruptor de MODO: 1-6+R y 7-12+R (Solo para PC)
22. Interruptor freno de mano 
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 CONEXIÓN E INSTALACIÓN CON PLAYSTATION 4™

• Descripciones de los modos:
 1. El volante sin cambio de seis velocidades que está en modo de controlador.La serie (“PS4 Need for Speed" 
solo es compatible con el modo de controlador/gamepad. Por favor, no conecte el cambio de marchas de seis 
velocidades)
 2. El volante con cambio de marchas de seis velocidades está en modo volante, no admite vibración.
• Inserte los pedales a juego y el cambiador de seis velocidades como el conjunto completo en las interfaces 
correspondientes del volante; conecte el controlador PS4™ original con el cable USB e inserte el cable en el 
volante para guiarlo. (el mando PS4™ debe estar apagado durante los pasos de guía). 
• Enciende tu PS4™ y, a continuación, inserta el cable principal del volante en el puerto USB de PS4™.
• Después de la conexión, el indicador LED del volante se iluminará. Pulse el botón HOME. Después de que la guía 
se haya realizado correctamente, el indicador LED del controlador PS4™ se iluminará, y ahora puede empezar a 
jugar el juego, o entrar en las configuraciones relacionadas. 
• Puede pulsar el botón Inicio una vez para entrar en la interfaz principal al jugar un juego, o, puede mantener 
pulsado el botón Inicio durante 1 segundo para entrar en la configuración de apagado.

 CONEXIÓN E INSTALACIÓN CON XBOX 360™

• Inserte los cables de los pedales y el cambio de marchas de seis velocidades como el conjunto completo en las 
interfaces correspondientes del volante; conecte el controlador XBOX 360™ original con el cable USB e inserte el 
cable en el volante para el proceso de guía (el controlador XBOX 360™ debe estar apagado).
• Encienda su XBOX 360™ y luego inserte el cable principal del volante en el puerto USB de XBOX 360™.
• Después de la guía exitosa, el indicador LED del volante se iluminará, el indicador LED del controlador XBOX 
360™ también se iluminará, y ahora puede comenzar a jugar el juego, o entrar en las configuraciones relacionadas.
• Puede pulsar el botón Inicio (equivalente al botón Guía del mando original) para entrar en la interfaz principal al 
jugar un juego.

 CONEXIÓN E INSTALACIÓN CON XBOX ONE™

* Xbox One™: Cuando el volante está conectado a un cambiador de seis velocidades, que está en el modo "Rueda 
de dirección". El modo no admite vibración ni funciones de auriculares.
• Inserte los cables de los pedales y el cambiador de seis velocidades como el conjunto completo en las interfaces 
correspondientes del volante; Conecte el controlador XBOX ONE™ original con el cable USB e inserte el cable en 
el volante para guiarlo (el controlador XBOX ONE™ debe estar apagado). 
• Encienda su XBOX ONE™ y luego inserte el cable principal del volante en el puerto USB de XBOX ONE™. 
• Después de la guía exitosa, el indicador LED del volante se iluminará, el indicador LED del controlador XBOX 
ONE™ también se iluminará debido al canal correspondiente, y ahora puede comenzar a jugar el juego, o entrar en 
las configuraciones relacionadas.   
• Puede pulsar el botón Inicio (equivalente al botón Guía del controlador original) una vez para entrar en la 
interfaz principal al jugar un juego, o, puede mantener pulsado el botón Inicio durante 1 segundo para entrar en la 
configuración de apagado.
• En la interfaz principal, puede pulsar el botón Y para entrar en la página de búsqueda rápida de Internet.

 MODO PC  
Modo de volante (conectar a la palanca de cambios de seis velocidades) 
• Cuando el volante está conectado a la palanca de cambios de seis velocidades que se encuentra en el modo 
 "Volante".

• Pulse el botón "PROG" una vez y, a continuación, el LED rojo parpadeará rápidamente.
• Gire el volante desde la posición central a la dirección izquierda o derecha en cualquier ángulo que sea superior 
a 60°, y luego manténgalo quieto.
• Pulse los botones OPTIONS/10/MENU/+ una vez hasta que el LED se encienda. La posición actual será el ángulo 
efectivo MAX configurado de la misma.
• Hay dos maneras de eliminar la configuración de ángulo:
 a. Pulse el botón "PROG" una vez y, a continuación, el LED rojo parpadeará rápidamente. A continuación, 
mantenga pulsados los botones OPTIONS/10/MENU/+ durante 4 segundos para eliminar la configuración del 
ángulo;
 b. Pulse el botón "PROG" una vez y, a continuación, el LED rojo parpadeará rápidamente. A continuación, gire el 
volante desde la posición central a la dirección izquierda o derecha en el ángulo MAX (900°); Pulse los botones  
OPTIONS/10/MENU/+ de nuevo y el LED se iluminará y el ángulo se restablecerá a 900°.

 INTRODUCCIÓN DE 3-PEDAL

• La función de embrague está equipada en el 3-pedal, y es compatible con los juegos que soportan esta función. 
• El pedal izquierdo es el embrague, el medio es el freno, y el derecho es el gas.
• Solo se pueden utilizar las funciones de gas y freno si un juego no admite embrague.

 INTRODUCCIÓN DEL CAMBIO DE MARCHAS DE SEIS VELOCIDADES

• Esta función no es aplicable a menos que los juegos lo soporten. 
• El interruptor MODE se puede girar a la posición del cambio de marchas de seis velocidades; si el interruptor 
está apagado, las posiciones del cambio de seis velocidades se establecen en 1, 2, 3, 4, 5, 6 y R. Si el interruptor 
está encendido, las posiciones del cambio de seis velocidades se fijan en 7, 8, 9, 10, 11, 12 y R sujetos únicamente 
al modo PC.
• El interruptor de función Freno Manual es aplicable; si el interruptor de Freno Manual está apagado, freno de 
mano está desactivado; si el interruptor Freno Manual está encendido, el freno de mano es viable.
• Si el juego/software no es compatible con la función de freno manual, vaya a la configuración de programación 
para asignar la tecla, siguiendo estos pasos:
 1. Apague el freno de mano.
 2. Presione la tecla PROG. , el LED parpadea rápidamente.
 3. Encienda el freno de mano y, a continuación, vuelva a apagar, el LED parpadea lentamente. 
 4. Pulse la tecla de asignación, el LED está encendido. La configuración se ha completado.

   INTRODUCCIÓN DE PLATAFORMAS
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• Inserte los cables de los pedales y el cambio de marchas de seis velocidades como el conjunto completo en las 
interfaces correspondientes del volante; Enciende tu PS3™ y, a continuación, inserta el cable principal del volante en 
el puerto USB de PS3™. 
• Después del arranque, el indicador LED del volante se iluminará y la PS3™ distribuirá automáticamente un canal 
para el volante.
• Ahora puede empezar a jugar el juego o introducir las configuraciones relacionadas.
• Puede pulsar el botón Inicio una vez para entrar en la configuración XBM al jugar un juego que puede mostrar el 
reproductor de controlador actual. O bien, puede mantener pulsado el botón Inicio durante 2 segundos para 
entrar en la configuración de apagado.

   PROGRAMACIÓN DE BOTONES
   *nota: Por favor, antes de programar compruebe que el interruptor del freno de mano está situado en apagado

 CARACTERÍSTICAS DE PROGRAMACIÓN

• Botones programables: □/1/X/Y,○/3/B/A,△/4/Y/X,X/2/A/B,L1/5/LB/L,L2/7/LT/ZL,R1/6/RB/R,R2/8/RT/ZR.
• Los botones de programación definidos: Leva izquierda, Leva derecha, freno de mano, embrague, acelerador y 
freno.  

 CONFIGURACIÓN DE DISEÑO DEL PROGRAMA

• Presione el botón "PROG" una vez, y luego el LED rojo parpadeará rápidamente.
• Presione el botón de programación definido una vez, y luego el LED rojo parpadeará lentamente.
• Presione el botón de programación una vez, y luego el LED rojo se encenderá. El diseño de programación se ha 
completado.

 PROGRAMACIÓN DE LIMPIEZA

• Presione el botón "PROG" una vez, y luego el LED rojo parpadeará rápidamente.
• Presione el botón de programación definido una vez, y luego el LED rojo parpadeará lentamente.
• Presione el botón de programación definido una vez más, y luego el LED rojo se encenderá. El paso de 
programación se borra.

 DISEÑO DEL PROGRAMA ELIMINACIÓN COMPLETA

• Presione el botón "PROG" una vez, y luego el LED rojo parpadeará rápidamente.
• Mantenga presionados los botones OPTIONS/10/MENU/+ durante 4 segundos hasta que se encienda el LED rojo. 
Todas las funciones de los botones definidos se eliminarán y la sensibilidad se restablecerá al Nivel Alto.

 SALIDA DE LA PROGRAMACIÓN

• Presione el botón "PROG" una vez, y luego el LED rojo parpadeará rápidamente; presione el botón "PROG" una 
vez más para salir de la secuencia de programación. Los datos anteriores permanecen sin cambios.
• Presione el botón "PROG" una vez, y luego el LED rojo parpadeará rápidamente; si no hay ninguna otra acción, la 
secuencia de programación se cerrará automáticamente después de 10 segundos.

 CONFIGURACIÓN DE LA SENSIBILIDAD

• Presione el botón "PROG" una vez, y luego el LED rojo parpadeará rápidamente.
• Presione el botón de dirección hacia la izquierda o hacia la derecha para establecer la sensibilidad en el Nivel 
Medio. El LED rojo está encendido y el ajuste es exitoso.
• Presione el botón "PROG" una vez, y luego el LED rojo parpadeará rápidamente.
• Presione la parte superior del botón direccional para establecer la sensibilidad al nivel alto. El LED rojo está 
encendido y la configuración es exitoso.
• Presione el botón "PROG" una vez, y luego el LED rojo parpadeará rápidamente.
• Presione el botón de dirección inferior para ajustar la sensibilidad al Nivel Bajo. El LED rojo está encendido y la 
configuración es exitosa.
• Mantenga presionados los botones OPTIONS / 10 / MENU /+  durante 4 segundos hasta que se encienda el LED 
rojo. Todas las funciones de los botones autodefinidos se eliminarán y la sensibilidad se restablecerá al Nivel Alto.

 DIRECCIÓN DEL MÉTODO MÁXIMO DE AJUSTE DE ÁNGULO EFECTIVO EN LA POSICIÓN DE 900°

• El interruptor de posición del engranaje a "900°".
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 CONEXIÓN E INSTALACIÓN CON PLAYSTATION 4™

• Descripciones de los modos:
 1. El volante sin cambio de seis velocidades que está en modo de controlador.La serie (“PS4 Need for Speed" 
solo es compatible con el modo de controlador/gamepad. Por favor, no conecte el cambio de marchas de seis 
velocidades)
 2. El volante con cambio de marchas de seis velocidades está en modo volante, no admite vibración.
• Inserte los pedales a juego y el cambiador de seis velocidades como el conjunto completo en las interfaces 
correspondientes del volante; conecte el controlador PS4™ original con el cable USB e inserte el cable en el 
volante para guiarlo. (el mando PS4™ debe estar apagado durante los pasos de guía). 
• Enciende tu PS4™ y, a continuación, inserta el cable principal del volante en el puerto USB de PS4™.
• Después de la conexión, el indicador LED del volante se iluminará. Pulse el botón HOME. Después de que la guía 
se haya realizado correctamente, el indicador LED del controlador PS4™ se iluminará, y ahora puede empezar a 
jugar el juego, o entrar en las configuraciones relacionadas. 
• Puede pulsar el botón Inicio una vez para entrar en la interfaz principal al jugar un juego, o, puede mantener 
pulsado el botón Inicio durante 1 segundo para entrar en la configuración de apagado.

 CONEXIÓN E INSTALACIÓN CON XBOX 360™

• Inserte los cables de los pedales y el cambio de marchas de seis velocidades como el conjunto completo en las 
interfaces correspondientes del volante; conecte el controlador XBOX 360™ original con el cable USB e inserte el 
cable en el volante para el proceso de guía (el controlador XBOX 360™ debe estar apagado).
• Encienda su XBOX 360™ y luego inserte el cable principal del volante en el puerto USB de XBOX 360™.
• Después de la guía exitosa, el indicador LED del volante se iluminará, el indicador LED del controlador XBOX 
360™ también se iluminará, y ahora puede comenzar a jugar el juego, o entrar en las configuraciones relacionadas.
• Puede pulsar el botón Inicio (equivalente al botón Guía del mando original) para entrar en la interfaz principal al 
jugar un juego.

 CONEXIÓN E INSTALACIÓN CON XBOX ONE™

* Xbox One™: Cuando el volante está conectado a un cambiador de seis velocidades, que está en el modo "Rueda 
de dirección". El modo no admite vibración ni funciones de auriculares.
• Inserte los cables de los pedales y el cambiador de seis velocidades como el conjunto completo en las interfaces 
correspondientes del volante; Conecte el controlador XBOX ONE™ original con el cable USB e inserte el cable en 
el volante para guiarlo (el controlador XBOX ONE™ debe estar apagado). 
• Encienda su XBOX ONE™ y luego inserte el cable principal del volante en el puerto USB de XBOX ONE™. 
• Después de la guía exitosa, el indicador LED del volante se iluminará, el indicador LED del controlador XBOX 
ONE™ también se iluminará debido al canal correspondiente, y ahora puede comenzar a jugar el juego, o entrar en 
las configuraciones relacionadas.   
• Puede pulsar el botón Inicio (equivalente al botón Guía del controlador original) una vez para entrar en la 
interfaz principal al jugar un juego, o, puede mantener pulsado el botón Inicio durante 1 segundo para entrar en la 
configuración de apagado.
• En la interfaz principal, puede pulsar el botón Y para entrar en la página de búsqueda rápida de Internet.

 MODO PC  
Modo de volante (conectar a la palanca de cambios de seis velocidades) 
• Cuando el volante está conectado a la palanca de cambios de seis velocidades que se encuentra en el modo 
 "Volante".

• Pulse el botón "PROG" una vez y, a continuación, el LED rojo parpadeará rápidamente.
• Gire el volante desde la posición central a la dirección izquierda o derecha en cualquier ángulo que sea superior 
a 60°, y luego manténgalo quieto.
• Pulse los botones OPTIONS/10/MENU/+ una vez hasta que el LED se encienda. La posición actual será el ángulo 
efectivo MAX configurado de la misma.
• Hay dos maneras de eliminar la configuración de ángulo:
 a. Pulse el botón "PROG" una vez y, a continuación, el LED rojo parpadeará rápidamente. A continuación, 
mantenga pulsados los botones OPTIONS/10/MENU/+ durante 4 segundos para eliminar la configuración del 
ángulo;
 b. Pulse el botón "PROG" una vez y, a continuación, el LED rojo parpadeará rápidamente. A continuación, gire el 
volante desde la posición central a la dirección izquierda o derecha en el ángulo MAX (900°); Pulse los botones  
OPTIONS/10/MENU/+ de nuevo y el LED se iluminará y el ángulo se restablecerá a 900°.

 INTRODUCCIÓN DE 3-PEDAL

• La función de embrague está equipada en el 3-pedal, y es compatible con los juegos que soportan esta función. 
• El pedal izquierdo es el embrague, el medio es el freno, y el derecho es el gas.
• Solo se pueden utilizar las funciones de gas y freno si un juego no admite embrague.

 INTRODUCCIÓN DEL CAMBIO DE MARCHAS DE SEIS VELOCIDADES

• Esta función no es aplicable a menos que los juegos lo soporten. 
• El interruptor MODE se puede girar a la posición del cambio de marchas de seis velocidades; si el interruptor 
está apagado, las posiciones del cambio de seis velocidades se establecen en 1, 2, 3, 4, 5, 6 y R. Si el interruptor 
está encendido, las posiciones del cambio de seis velocidades se fijan en 7, 8, 9, 10, 11, 12 y R sujetos únicamente 
al modo PC.
• El interruptor de función Freno Manual es aplicable; si el interruptor de Freno Manual está apagado, freno de 
mano está desactivado; si el interruptor Freno Manual está encendido, el freno de mano es viable.
• Si el juego/software no es compatible con la función de freno manual, vaya a la configuración de programación 
para asignar la tecla, siguiendo estos pasos:
 1. Apague el freno de mano.
 2. Presione la tecla PROG. , el LED parpadea rápidamente.
 3. Encienda el freno de mano y, a continuación, vuelva a apagar, el LED parpadea lentamente. 
 4. Pulse la tecla de asignación, el LED está encendido. La configuración se ha completado.

   INTRODUCCIÓN DE PLATAFORMAS

 CONEXIÓN E INSTALACIÓN CON PLAYSTATION® 3

• Inserte los cables de los pedales y el cambio de marchas de seis velocidades como el conjunto completo en las 
interfaces correspondientes del volante; Enciende tu PS3™ y, a continuación, inserta el cable principal del volante en 
el puerto USB de PS3™. 
• Después del arranque, el indicador LED del volante se iluminará y la PS3™ distribuirá automáticamente un canal 
para el volante.
• Ahora puede empezar a jugar el juego o introducir las configuraciones relacionadas.
• Puede pulsar el botón Inicio una vez para entrar en la configuración XBM al jugar un juego que puede mostrar el 
reproductor de controlador actual. O bien, puede mantener pulsado el botón Inicio durante 2 segundos para 
entrar en la configuración de apagado.

   PROGRAMACIÓN DE BOTONES
   *nota: Por favor, antes de programar compruebe que el interruptor del freno de mano está situado en apagado

 CARACTERÍSTICAS DE PROGRAMACIÓN

• Botones programables: □/1/X/Y,○/3/B/A,△/4/Y/X,X/2/A/B,L1/5/LB/L,L2/7/LT/ZL,R1/6/RB/R,R2/8/RT/ZR.
• Los botones de programación definidos: Leva izquierda, Leva derecha, freno de mano, embrague, acelerador y 
freno.  

 CONFIGURACIÓN DE DISEÑO DEL PROGRAMA

• Presione el botón "PROG" una vez, y luego el LED rojo parpadeará rápidamente.
• Presione el botón de programación definido una vez, y luego el LED rojo parpadeará lentamente.
• Presione el botón de programación una vez, y luego el LED rojo se encenderá. El diseño de programación se ha 
completado.

 PROGRAMACIÓN DE LIMPIEZA

• Presione el botón "PROG" una vez, y luego el LED rojo parpadeará rápidamente.
• Presione el botón de programación definido una vez, y luego el LED rojo parpadeará lentamente.
• Presione el botón de programación definido una vez más, y luego el LED rojo se encenderá. El paso de 
programación se borra.

 DISEÑO DEL PROGRAMA ELIMINACIÓN COMPLETA

• Presione el botón "PROG" una vez, y luego el LED rojo parpadeará rápidamente.
• Mantenga presionados los botones OPTIONS/10/MENU/+ durante 4 segundos hasta que se encienda el LED rojo. 
Todas las funciones de los botones definidos se eliminarán y la sensibilidad se restablecerá al Nivel Alto.

 SALIDA DE LA PROGRAMACIÓN

• Presione el botón "PROG" una vez, y luego el LED rojo parpadeará rápidamente; presione el botón "PROG" una 
vez más para salir de la secuencia de programación. Los datos anteriores permanecen sin cambios.
• Presione el botón "PROG" una vez, y luego el LED rojo parpadeará rápidamente; si no hay ninguna otra acción, la 
secuencia de programación se cerrará automáticamente después de 10 segundos.

 CONFIGURACIÓN DE LA SENSIBILIDAD

• Presione el botón "PROG" una vez, y luego el LED rojo parpadeará rápidamente.
• Presione el botón de dirección hacia la izquierda o hacia la derecha para establecer la sensibilidad en el Nivel 
Medio. El LED rojo está encendido y el ajuste es exitoso.
• Presione el botón "PROG" una vez, y luego el LED rojo parpadeará rápidamente.
• Presione la parte superior del botón direccional para establecer la sensibilidad al nivel alto. El LED rojo está 
encendido y la configuración es exitoso.
• Presione el botón "PROG" una vez, y luego el LED rojo parpadeará rápidamente.
• Presione el botón de dirección inferior para ajustar la sensibilidad al Nivel Bajo. El LED rojo está encendido y la 
configuración es exitosa.
• Mantenga presionados los botones OPTIONS / 10 / MENU /+  durante 4 segundos hasta que se encienda el LED 
rojo. Todas las funciones de los botones autodefinidos se eliminarán y la sensibilidad se restablecerá al Nivel Alto.

 DIRECCIÓN DEL MÉTODO MÁXIMO DE AJUSTE DE ÁNGULO EFECTIVO EN LA POSICIÓN DE 900°

• El interruptor de posición del engranaje a "900°".
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 CONEXIÓN E INSTALACIÓN CON PLAYSTATION 4™

• Descripciones de los modos:
 1. El volante sin cambio de seis velocidades que está en modo de controlador.La serie (“PS4 Need for Speed" 
solo es compatible con el modo de controlador/gamepad. Por favor, no conecte el cambio de marchas de seis 
velocidades)
 2. El volante con cambio de marchas de seis velocidades está en modo volante, no admite vibración.
• Inserte los pedales a juego y el cambiador de seis velocidades como el conjunto completo en las interfaces 
correspondientes del volante; conecte el controlador PS4™ original con el cable USB e inserte el cable en el 
volante para guiarlo. (el mando PS4™ debe estar apagado durante los pasos de guía). 
• Enciende tu PS4™ y, a continuación, inserta el cable principal del volante en el puerto USB de PS4™.
• Después de la conexión, el indicador LED del volante se iluminará. Pulse el botón HOME. Después de que la guía 
se haya realizado correctamente, el indicador LED del controlador PS4™ se iluminará, y ahora puede empezar a 
jugar el juego, o entrar en las configuraciones relacionadas. 
• Puede pulsar el botón Inicio una vez para entrar en la interfaz principal al jugar un juego, o, puede mantener 
pulsado el botón Inicio durante 1 segundo para entrar en la configuración de apagado.
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• Inserte los cables de los pedales y el cambio de marchas de seis velocidades como el conjunto completo en las 
interfaces correspondientes del volante; conecte el controlador XBOX 360™ original con el cable USB e inserte el 
cable en el volante para el proceso de guía (el controlador XBOX 360™ debe estar apagado).
• Encienda su XBOX 360™ y luego inserte el cable principal del volante en el puerto USB de XBOX 360™.
• Después de la guía exitosa, el indicador LED del volante se iluminará, el indicador LED del controlador XBOX 
360™ también se iluminará, y ahora puede comenzar a jugar el juego, o entrar en las configuraciones relacionadas.
• Puede pulsar el botón Inicio (equivalente al botón Guía del mando original) para entrar en la interfaz principal al 
jugar un juego.

 CONEXIÓN E INSTALACIÓN CON XBOX ONE™

* Xbox One™: Cuando el volante está conectado a un cambiador de seis velocidades, que está en el modo "Rueda 
de dirección". El modo no admite vibración ni funciones de auriculares.
• Inserte los cables de los pedales y el cambiador de seis velocidades como el conjunto completo en las interfaces 
correspondientes del volante; Conecte el controlador XBOX ONE™ original con el cable USB e inserte el cable en 
el volante para guiarlo (el controlador XBOX ONE™ debe estar apagado). 
• Encienda su XBOX ONE™ y luego inserte el cable principal del volante en el puerto USB de XBOX ONE™. 
• Después de la guía exitosa, el indicador LED del volante se iluminará, el indicador LED del controlador XBOX 
ONE™ también se iluminará debido al canal correspondiente, y ahora puede comenzar a jugar el juego, o entrar en 
las configuraciones relacionadas.   
• Puede pulsar el botón Inicio (equivalente al botón Guía del controlador original) una vez para entrar en la 
interfaz principal al jugar un juego, o, puede mantener pulsado el botón Inicio durante 1 segundo para entrar en la 
configuración de apagado.
• En la interfaz principal, puede pulsar el botón Y para entrar en la página de búsqueda rápida de Internet.

 MODO PC  
Modo de volante (conectar a la palanca de cambios de seis velocidades) 
• Cuando el volante está conectado a la palanca de cambios de seis velocidades que se encuentra en el modo 
 "Volante".

• Pulse el botón "PROG" una vez y, a continuación, el LED rojo parpadeará rápidamente.
• Gire el volante desde la posición central a la dirección izquierda o derecha en cualquier ángulo que sea superior 
a 60°, y luego manténgalo quieto.
• Pulse los botones OPTIONS/10/MENU/+ una vez hasta que el LED se encienda. La posición actual será el ángulo 
efectivo MAX configurado de la misma.
• Hay dos maneras de eliminar la configuración de ángulo:
 a. Pulse el botón "PROG" una vez y, a continuación, el LED rojo parpadeará rápidamente. A continuación, 
mantenga pulsados los botones OPTIONS/10/MENU/+ durante 4 segundos para eliminar la configuración del 
ángulo;
 b. Pulse el botón "PROG" una vez y, a continuación, el LED rojo parpadeará rápidamente. A continuación, gire el 
volante desde la posición central a la dirección izquierda o derecha en el ángulo MAX (900°); Pulse los botones  
OPTIONS/10/MENU/+ de nuevo y el LED se iluminará y el ángulo se restablecerá a 900°.

 INTRODUCCIÓN DE 3-PEDAL

• La función de embrague está equipada en el 3-pedal, y es compatible con los juegos que soportan esta función. 
• El pedal izquierdo es el embrague, el medio es el freno, y el derecho es el gas.
• Solo se pueden utilizar las funciones de gas y freno si un juego no admite embrague.

 INTRODUCCIÓN DEL CAMBIO DE MARCHAS DE SEIS VELOCIDADES

• Esta función no es aplicable a menos que los juegos lo soporten. 
• El interruptor MODE se puede girar a la posición del cambio de marchas de seis velocidades; si el interruptor 
está apagado, las posiciones del cambio de seis velocidades se establecen en 1, 2, 3, 4, 5, 6 y R. Si el interruptor 
está encendido, las posiciones del cambio de seis velocidades se fijan en 7, 8, 9, 10, 11, 12 y R sujetos únicamente 
al modo PC.
• El interruptor de función Freno Manual es aplicable; si el interruptor de Freno Manual está apagado, freno de 
mano está desactivado; si el interruptor Freno Manual está encendido, el freno de mano es viable.
• Si el juego/software no es compatible con la función de freno manual, vaya a la configuración de programación 
para asignar la tecla, siguiendo estos pasos:
 1. Apague el freno de mano.
 2. Presione la tecla PROG. , el LED parpadea rápidamente.
 3. Encienda el freno de mano y, a continuación, vuelva a apagar, el LED parpadea lentamente. 
 4. Pulse la tecla de asignación, el LED está encendido. La configuración se ha completado.

   INTRODUCCIÓN DE PLATAFORMAS

 CONEXIÓN E INSTALACIÓN CON PLAYSTATION® 3

• Inserte los cables de los pedales y el cambio de marchas de seis velocidades como el conjunto completo en las 
interfaces correspondientes del volante; Enciende tu PS3™ y, a continuación, inserta el cable principal del volante en 
el puerto USB de PS3™. 
• Después del arranque, el indicador LED del volante se iluminará y la PS3™ distribuirá automáticamente un canal 
para el volante.
• Ahora puede empezar a jugar el juego o introducir las configuraciones relacionadas.
• Puede pulsar el botón Inicio una vez para entrar en la configuración XBM al jugar un juego que puede mostrar el 
reproductor de controlador actual. O bien, puede mantener pulsado el botón Inicio durante 2 segundos para 
entrar en la configuración de apagado.

   PROGRAMACIÓN DE BOTONES
   *nota: Por favor, antes de programar compruebe que el interruptor del freno de mano está situado en apagado

 CARACTERÍSTICAS DE PROGRAMACIÓN

• Botones programables: □/1/X/Y,○/3/B/A,△/4/Y/X,X/2/A/B,L1/5/LB/L,L2/7/LT/ZL,R1/6/RB/R,R2/8/RT/ZR.
• Los botones de programación definidos: Leva izquierda, Leva derecha, freno de mano, embrague, acelerador y 
freno.  

 CONFIGURACIÓN DE DISEÑO DEL PROGRAMA

• Presione el botón "PROG" una vez, y luego el LED rojo parpadeará rápidamente.
• Presione el botón de programación definido una vez, y luego el LED rojo parpadeará lentamente.
• Presione el botón de programación una vez, y luego el LED rojo se encenderá. El diseño de programación se ha 
completado.

 PROGRAMACIÓN DE LIMPIEZA

• Presione el botón "PROG" una vez, y luego el LED rojo parpadeará rápidamente.
• Presione el botón de programación definido una vez, y luego el LED rojo parpadeará lentamente.
• Presione el botón de programación definido una vez más, y luego el LED rojo se encenderá. El paso de 
programación se borra.

 DISEÑO DEL PROGRAMA ELIMINACIÓN COMPLETA

• Presione el botón "PROG" una vez, y luego el LED rojo parpadeará rápidamente.
• Mantenga presionados los botones OPTIONS/10/MENU/+ durante 4 segundos hasta que se encienda el LED rojo. 
Todas las funciones de los botones definidos se eliminarán y la sensibilidad se restablecerá al Nivel Alto.

 SALIDA DE LA PROGRAMACIÓN

• Presione el botón "PROG" una vez, y luego el LED rojo parpadeará rápidamente; presione el botón "PROG" una 
vez más para salir de la secuencia de programación. Los datos anteriores permanecen sin cambios.
• Presione el botón "PROG" una vez, y luego el LED rojo parpadeará rápidamente; si no hay ninguna otra acción, la 
secuencia de programación se cerrará automáticamente después de 10 segundos.

 CONFIGURACIÓN DE LA SENSIBILIDAD

• Presione el botón "PROG" una vez, y luego el LED rojo parpadeará rápidamente.
• Presione el botón de dirección hacia la izquierda o hacia la derecha para establecer la sensibilidad en el Nivel 
Medio. El LED rojo está encendido y el ajuste es exitoso.
• Presione el botón "PROG" una vez, y luego el LED rojo parpadeará rápidamente.
• Presione la parte superior del botón direccional para establecer la sensibilidad al nivel alto. El LED rojo está 
encendido y la configuración es exitoso.
• Presione el botón "PROG" una vez, y luego el LED rojo parpadeará rápidamente.
• Presione el botón de dirección inferior para ajustar la sensibilidad al Nivel Bajo. El LED rojo está encendido y la 
configuración es exitosa.
• Mantenga presionados los botones OPTIONS / 10 / MENU /+  durante 4 segundos hasta que se encienda el LED 
rojo. Todas las funciones de los botones autodefinidos se eliminarán y la sensibilidad se restablecerá al Nivel Alto.

 DIRECCIÓN DEL MÉTODO MÁXIMO DE AJUSTE DE ÁNGULO EFECTIVO EN LA POSICIÓN DE 900°

• El interruptor de posición del engranaje a "900°".

Modo Gamepad (no se conecta con la palanca de cambios de seis velocidades).
1.PC ( X-INPUT )
 • El valor predeterminado es el modo X-INPUT y el LED rojo se iluminará.. 
 • Mantenga pulsado el botón HOME durante 3 segundos para entrar en el modo D-INPUT, y el indicador LED 
rojo parpadeará durante 3 segundos y luego se encenderá; Mantenga pulsado el botón HOME de nuevo durante 3 
segundos para volver al modo X-INPUT.
2.PC ( D-INPUT )
 • Introduzca el sistema operativo WINDOWS Vista/7/8/10, inserte el disco del controlador, pulse SETUP dos 
veces e instale el controlador siguiendo las instrucciones. 
 • Conecte la rueda al PC / USB→Inicio→Panel de control→Equipo e impresora→Clic derecho en Equipo→
Controlador de Preferencias→Propiedades.

 PRUEBAS DE PRODUCTO

• En la interfaz de prueba, puede hacer la prueba de función de botones y ejes por separado. 
• Corrija el eje en la interfaz de calibración. 
• En la interfaz de vibración, puede probar la función de vibración a través de ejes o pedales (leva izquierda o leva 
derecha).

 DESCARGAR UNIDAD 
• Inicio→Panel de control →Aplicaciones y funciones.
• Busque el nombre de la unidad que se eliminará en el menú "Descargar o cambiar aplicación". Haga clic en 
"Eliminar" y opere de acuerdo con la solicitud de descarga.

 CONEXIÓN E INSTALACIÓN CON NINTENDO SWITCH™

• Encienda la SWITCH™,  inserte el cable del pedal como el conjunto completo en las interfaces correspondientes 
del volante; conecte el volante y SWITCH™ a través de la interfaz USB.
• O conecte el cable USB principal del volante al SWITCH™a través del cable USB tipo-C.
• Si la conexión se realiza correctamente, el indicador LED de la rueda se iluminará, y ahora puede comenzar a 
jugar o ingresar las configuraciones relacionadas.
• Pulse los botones “SHARE/9/VIEW/-” y “OPTIONS/10/MENU/+” para la captura de pantalla.

   SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
• Vuelva a insertar el volante o compruebe si el controlador guía funciona normalmente o no cuando el indicador 
LED no se enciende.
• Cuando el volante no responde o la pantalla no reacciona, el dispositivo puede haberse bloqueado; reinicie el 
dispositivo y vuelva a insertar el volante.
• Cuando el volante no funciona correctamente, vuelva a conectar el volante.
• El controlador de la guía debe estar apagado cuando se conecta para evitar que falle la conexión entre el 
controlador y el dispositivo.
• Debido a que el diseño de programación está equipado con una función de memoria, por lo tanto, si las 
configuraciones de los botones son incorrectas, siga "Programación de limpieza" o "Eliminación completa del 
diseño de programa" para eliminar los programas. 
• Si algún botón o pedal de dirección no está en su lugar o está configurado incorrectamente, corríjalo de la 
siguiente manera (** Calibración: cambie el volante a 270 grados, el interruptor de rotación de la rueda):
 1. Presione los botones“L1+L2+R1+R2”al mismo tiempo, y el indicador LED parpadeará a la frecuencia de una vez por 
segundo.

 2. Gire ligeramente en dirección a la izquierda hasta alcanzar la posición máxima, y el indicador LED parpadeará 
dos veces por segundo.
 3. Gire ligeramente en la dirección de la derecha hasta alcanzar la posición máxima, y   el indicador LED 
parpadeará tres veces por segundo.
 4. Pise el pedal derecho a la posición máxima, y el indicador LED parpadeará a la frecuencia de cuatro veces por
segundo.
 5. Pise el pedal del medio a la posición máxima, y el indicador LED parpadeará a la frecuencia de cinco veces por
segundo.
 6. Pise el pedal izquierdo a la posición máxima, y el flash del indicador LED se ralentizará; pulse OPTIONS una 
vez y se complete la corrección.



 CONEXIÓN E INSTALACIÓN CON PLAYSTATION 4™

• Descripciones de los modos:
 1. El volante sin cambio de seis velocidades que está en modo de controlador.La serie (“PS4 Need for Speed" 
solo es compatible con el modo de controlador/gamepad. Por favor, no conecte el cambio de marchas de seis 
velocidades)
 2. El volante con cambio de marchas de seis velocidades está en modo volante, no admite vibración.
• Inserte los pedales a juego y el cambiador de seis velocidades como el conjunto completo en las interfaces 
correspondientes del volante; conecte el controlador PS4™ original con el cable USB e inserte el cable en el 
volante para guiarlo. (el mando PS4™ debe estar apagado durante los pasos de guía). 
• Enciende tu PS4™ y, a continuación, inserta el cable principal del volante en el puerto USB de PS4™.
• Después de la conexión, el indicador LED del volante se iluminará. Pulse el botón HOME. Después de que la guía 
se haya realizado correctamente, el indicador LED del controlador PS4™ se iluminará, y ahora puede empezar a 
jugar el juego, o entrar en las configuraciones relacionadas. 
• Puede pulsar el botón Inicio una vez para entrar en la interfaz principal al jugar un juego, o, puede mantener 
pulsado el botón Inicio durante 1 segundo para entrar en la configuración de apagado.

 CONEXIÓN E INSTALACIÓN CON XBOX 360™

• Inserte los cables de los pedales y el cambio de marchas de seis velocidades como el conjunto completo en las 
interfaces correspondientes del volante; conecte el controlador XBOX 360™ original con el cable USB e inserte el 
cable en el volante para el proceso de guía (el controlador XBOX 360™ debe estar apagado).
• Encienda su XBOX 360™ y luego inserte el cable principal del volante en el puerto USB de XBOX 360™.
• Después de la guía exitosa, el indicador LED del volante se iluminará, el indicador LED del controlador XBOX 
360™ también se iluminará, y ahora puede comenzar a jugar el juego, o entrar en las configuraciones relacionadas.
• Puede pulsar el botón Inicio (equivalente al botón Guía del mando original) para entrar en la interfaz principal al 
jugar un juego.

 CONEXIÓN E INSTALACIÓN CON XBOX ONE™

* Xbox One™: Cuando el volante está conectado a un cambiador de seis velocidades, que está en el modo "Rueda 
de dirección". El modo no admite vibración ni funciones de auriculares.
• Inserte los cables de los pedales y el cambiador de seis velocidades como el conjunto completo en las interfaces 
correspondientes del volante; Conecte el controlador XBOX ONE™ original con el cable USB e inserte el cable en 
el volante para guiarlo (el controlador XBOX ONE™ debe estar apagado). 
• Encienda su XBOX ONE™ y luego inserte el cable principal del volante en el puerto USB de XBOX ONE™. 
• Después de la guía exitosa, el indicador LED del volante se iluminará, el indicador LED del controlador XBOX 
ONE™ también se iluminará debido al canal correspondiente, y ahora puede comenzar a jugar el juego, o entrar en 
las configuraciones relacionadas.   
• Puede pulsar el botón Inicio (equivalente al botón Guía del controlador original) una vez para entrar en la 
interfaz principal al jugar un juego, o, puede mantener pulsado el botón Inicio durante 1 segundo para entrar en la 
configuración de apagado.
• En la interfaz principal, puede pulsar el botón Y para entrar en la página de búsqueda rápida de Internet.

 MODO PC  
Modo de volante (conectar a la palanca de cambios de seis velocidades) 
• Cuando el volante está conectado a la palanca de cambios de seis velocidades que se encuentra en el modo 
 "Volante".

• Pulse el botón "PROG" una vez y, a continuación, el LED rojo parpadeará rápidamente.
• Gire el volante desde la posición central a la dirección izquierda o derecha en cualquier ángulo que sea superior 
a 60°, y luego manténgalo quieto.
• Pulse los botones OPTIONS/10/MENU/+ una vez hasta que el LED se encienda. La posición actual será el ángulo 
efectivo MAX configurado de la misma.
• Hay dos maneras de eliminar la configuración de ángulo:
 a. Pulse el botón "PROG" una vez y, a continuación, el LED rojo parpadeará rápidamente. A continuación, 
mantenga pulsados los botones OPTIONS/10/MENU/+ durante 4 segundos para eliminar la configuración del 
ángulo;
 b. Pulse el botón "PROG" una vez y, a continuación, el LED rojo parpadeará rápidamente. A continuación, gire el 
volante desde la posición central a la dirección izquierda o derecha en el ángulo MAX (900°); Pulse los botones  
OPTIONS/10/MENU/+ de nuevo y el LED se iluminará y el ángulo se restablecerá a 900°.

 INTRODUCCIÓN DE 3-PEDAL

• La función de embrague está equipada en el 3-pedal, y es compatible con los juegos que soportan esta función. 
• El pedal izquierdo es el embrague, el medio es el freno, y el derecho es el gas.
• Solo se pueden utilizar las funciones de gas y freno si un juego no admite embrague.

 INTRODUCCIÓN DEL CAMBIO DE MARCHAS DE SEIS VELOCIDADES

• Esta función no es aplicable a menos que los juegos lo soporten. 
• El interruptor MODE se puede girar a la posición del cambio de marchas de seis velocidades; si el interruptor 
está apagado, las posiciones del cambio de seis velocidades se establecen en 1, 2, 3, 4, 5, 6 y R. Si el interruptor 
está encendido, las posiciones del cambio de seis velocidades se fijan en 7, 8, 9, 10, 11, 12 y R sujetos únicamente 
al modo PC.
• El interruptor de función Freno Manual es aplicable; si el interruptor de Freno Manual está apagado, freno de 
mano está desactivado; si el interruptor Freno Manual está encendido, el freno de mano es viable.
• Si el juego/software no es compatible con la función de freno manual, vaya a la configuración de programación 
para asignar la tecla, siguiendo estos pasos:
 1. Apague el freno de mano.
 2. Presione la tecla PROG. , el LED parpadea rápidamente.
 3. Encienda el freno de mano y, a continuación, vuelva a apagar, el LED parpadea lentamente. 
 4. Pulse la tecla de asignación, el LED está encendido. La configuración se ha completado.

   INTRODUCCIÓN DE PLATAFORMAS

 CONEXIÓN E INSTALACIÓN CON PLAYSTATION® 3

• Inserte los cables de los pedales y el cambio de marchas de seis velocidades como el conjunto completo en las 
interfaces correspondientes del volante; Enciende tu PS3™ y, a continuación, inserta el cable principal del volante en 
el puerto USB de PS3™. 
• Después del arranque, el indicador LED del volante se iluminará y la PS3™ distribuirá automáticamente un canal 
para el volante.
• Ahora puede empezar a jugar el juego o introducir las configuraciones relacionadas.
• Puede pulsar el botón Inicio una vez para entrar en la configuración XBM al jugar un juego que puede mostrar el 
reproductor de controlador actual. O bien, puede mantener pulsado el botón Inicio durante 2 segundos para 
entrar en la configuración de apagado.

   PROGRAMACIÓN DE BOTONES
   *nota: Por favor, antes de programar compruebe que el interruptor del freno de mano está situado en apagado

 CARACTERÍSTICAS DE PROGRAMACIÓN

• Botones programables: □/1/X/Y,○/3/B/A,△/4/Y/X,X/2/A/B,L1/5/LB/L,L2/7/LT/ZL,R1/6/RB/R,R2/8/RT/ZR.
• Los botones de programación definidos: Leva izquierda, Leva derecha, freno de mano, embrague, acelerador y 
freno.  

 CONFIGURACIÓN DE DISEÑO DEL PROGRAMA

• Presione el botón "PROG" una vez, y luego el LED rojo parpadeará rápidamente.
• Presione el botón de programación definido una vez, y luego el LED rojo parpadeará lentamente.
• Presione el botón de programación una vez, y luego el LED rojo se encenderá. El diseño de programación se ha 
completado.

 PROGRAMACIÓN DE LIMPIEZA

• Presione el botón "PROG" una vez, y luego el LED rojo parpadeará rápidamente.
• Presione el botón de programación definido una vez, y luego el LED rojo parpadeará lentamente.
• Presione el botón de programación definido una vez más, y luego el LED rojo se encenderá. El paso de 
programación se borra.

 DISEÑO DEL PROGRAMA ELIMINACIÓN COMPLETA

• Presione el botón "PROG" una vez, y luego el LED rojo parpadeará rápidamente.
• Mantenga presionados los botones OPTIONS/10/MENU/+ durante 4 segundos hasta que se encienda el LED rojo. 
Todas las funciones de los botones definidos se eliminarán y la sensibilidad se restablecerá al Nivel Alto.

 SALIDA DE LA PROGRAMACIÓN

• Presione el botón "PROG" una vez, y luego el LED rojo parpadeará rápidamente; presione el botón "PROG" una 
vez más para salir de la secuencia de programación. Los datos anteriores permanecen sin cambios.
• Presione el botón "PROG" una vez, y luego el LED rojo parpadeará rápidamente; si no hay ninguna otra acción, la 
secuencia de programación se cerrará automáticamente después de 10 segundos.

 CONFIGURACIÓN DE LA SENSIBILIDAD

• Presione el botón "PROG" una vez, y luego el LED rojo parpadeará rápidamente.
• Presione el botón de dirección hacia la izquierda o hacia la derecha para establecer la sensibilidad en el Nivel 
Medio. El LED rojo está encendido y el ajuste es exitoso.
• Presione el botón "PROG" una vez, y luego el LED rojo parpadeará rápidamente.
• Presione la parte superior del botón direccional para establecer la sensibilidad al nivel alto. El LED rojo está 
encendido y la configuración es exitoso.
• Presione el botón "PROG" una vez, y luego el LED rojo parpadeará rápidamente.
• Presione el botón de dirección inferior para ajustar la sensibilidad al Nivel Bajo. El LED rojo está encendido y la 
configuración es exitosa.
• Mantenga presionados los botones OPTIONS / 10 / MENU /+  durante 4 segundos hasta que se encienda el LED 
rojo. Todas las funciones de los botones autodefinidos se eliminarán y la sensibilidad se restablecerá al Nivel Alto.

 DIRECCIÓN DEL MÉTODO MÁXIMO DE AJUSTE DE ÁNGULO EFECTIVO EN LA POSICIÓN DE 900°

• El interruptor de posición del engranaje a "900°".
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Modo Gamepad (no se conecta con la palanca de cambios de seis velocidades).
1.PC ( X-INPUT )
 • El valor predeterminado es el modo X-INPUT y el LED rojo se iluminará.. 
 • Mantenga pulsado el botón HOME durante 3 segundos para entrar en el modo D-INPUT, y el indicador LED 
rojo parpadeará durante 3 segundos y luego se encenderá; Mantenga pulsado el botón HOME de nuevo durante 3 
segundos para volver al modo X-INPUT.
2.PC ( D-INPUT )
 • Introduzca el sistema operativo WINDOWS Vista/7/8/10, inserte el disco del controlador, pulse SETUP dos 
veces e instale el controlador siguiendo las instrucciones. 
 • Conecte la rueda al PC / USB→Inicio→Panel de control→Equipo e impresora→Clic derecho en Equipo→
Controlador de Preferencias→Propiedades.

 PRUEBAS DE PRODUCTO

• En la interfaz de prueba, puede hacer la prueba de función de botones y ejes por separado. 
• Corrija el eje en la interfaz de calibración. 
• En la interfaz de vibración, puede probar la función de vibración a través de ejes o pedales (leva izquierda o leva 
derecha).

 DESCARGAR UNIDAD 
• Inicio→Panel de control →Aplicaciones y funciones.
• Busque el nombre de la unidad que se eliminará en el menú "Descargar o cambiar aplicación". Haga clic en 
"Eliminar" y opere de acuerdo con la solicitud de descarga.

 CONEXIÓN E INSTALACIÓN CON NINTENDO SWITCH™

• Encienda la SWITCH™,  inserte el cable del pedal como el conjunto completo en las interfaces correspondientes 
del volante; conecte el volante y SWITCH™ a través de la interfaz USB.
• O conecte el cable USB principal del volante al SWITCH™a través del cable USB tipo-C.
• Si la conexión se realiza correctamente, el indicador LED de la rueda se iluminará, y ahora puede comenzar a 
jugar o ingresar las configuraciones relacionadas.
• Pulse los botones “SHARE/9/VIEW/-” y “OPTIONS/10/MENU/+” para la captura de pantalla.

   SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
• Vuelva a insertar el volante o compruebe si el controlador guía funciona normalmente o no cuando el indicador 
LED no se enciende.
• Cuando el volante no responde o la pantalla no reacciona, el dispositivo puede haberse bloqueado; reinicie el 
dispositivo y vuelva a insertar el volante.
• Cuando el volante no funciona correctamente, vuelva a conectar el volante.
• El controlador de la guía debe estar apagado cuando se conecta para evitar que falle la conexión entre el 
controlador y el dispositivo.
• Debido a que el diseño de programación está equipado con una función de memoria, por lo tanto, si las 
configuraciones de los botones son incorrectas, siga "Programación de limpieza" o "Eliminación completa del 
diseño de programa" para eliminar los programas. 
• Si algún botón o pedal de dirección no está en su lugar o está configurado incorrectamente, corríjalo de la 
siguiente manera (** Calibración: cambie el volante a 270 grados, el interruptor de rotación de la rueda):
 1. Presione los botones“L1+L2+R1+R2”al mismo tiempo, y el indicador LED parpadeará a la frecuencia de una vez por 
segundo.

 2. Gire ligeramente en dirección a la izquierda hasta alcanzar la posición máxima, y el indicador LED parpadeará 
dos veces por segundo.
 3. Gire ligeramente en la dirección de la derecha hasta alcanzar la posición máxima, y   el indicador LED 
parpadeará tres veces por segundo.
 4. Pise el pedal derecho a la posición máxima, y el indicador LED parpadeará a la frecuencia de cuatro veces por
segundo.
 5. Pise el pedal del medio a la posición máxima, y el indicador LED parpadeará a la frecuencia de cinco veces por
segundo.
 6. Pise el pedal izquierdo a la posición máxima, y el flash del indicador LED se ralentizará; pulse OPTIONS una 
vez y se complete la corrección.
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Modo Gamepad (no se conecta con la palanca de cambios de seis velocidades).
1.PC ( X-INPUT )
 • El valor predeterminado es el modo X-INPUT y el LED rojo se iluminará.. 
 • Mantenga pulsado el botón HOME durante 3 segundos para entrar en el modo D-INPUT, y el indicador LED 
rojo parpadeará durante 3 segundos y luego se encenderá; Mantenga pulsado el botón HOME de nuevo durante 3 
segundos para volver al modo X-INPUT.
2.PC ( D-INPUT )
 • Introduzca el sistema operativo WINDOWS Vista/7/8/10, inserte el disco del controlador, pulse SETUP dos 
veces e instale el controlador siguiendo las instrucciones. 
 • Conecte la rueda al PC / USB→Inicio→Panel de control→Equipo e impresora→Clic derecho en Equipo→
Controlador de Preferencias→Propiedades.

 PRUEBAS DE PRODUCTO

• En la interfaz de prueba, puede hacer la prueba de función de botones y ejes por separado. 
• Corrija el eje en la interfaz de calibración. 
• En la interfaz de vibración, puede probar la función de vibración a través de ejes o pedales (leva izquierda o leva 
derecha).

 DESCARGAR UNIDAD 
• Inicio→Panel de control →Aplicaciones y funciones.
• Busque el nombre de la unidad que se eliminará en el menú "Descargar o cambiar aplicación". Haga clic en 
"Eliminar" y opere de acuerdo con la solicitud de descarga.

 CONEXIÓN E INSTALACIÓN CON NINTENDO SWITCH™

• Encienda la SWITCH™,  inserte el cable del pedal como el conjunto completo en las interfaces correspondientes 
del volante; conecte el volante y SWITCH™ a través de la interfaz USB.
• O conecte el cable USB principal del volante al SWITCH™a través del cable USB tipo-C.
• Si la conexión se realiza correctamente, el indicador LED de la rueda se iluminará, y ahora puede comenzar a 
jugar o ingresar las configuraciones relacionadas.
• Pulse los botones “SHARE/9/VIEW/-” y “OPTIONS/10/MENU/+” para la captura de pantalla.

   SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
• Vuelva a insertar el volante o compruebe si el controlador guía funciona normalmente o no cuando el indicador 
LED no se enciende.
• Cuando el volante no responde o la pantalla no reacciona, el dispositivo puede haberse bloqueado; reinicie el 
dispositivo y vuelva a insertar el volante.
• Cuando el volante no funciona correctamente, vuelva a conectar el volante.
• El controlador de la guía debe estar apagado cuando se conecta para evitar que falle la conexión entre el 
controlador y el dispositivo.
• Debido a que el diseño de programación está equipado con una función de memoria, por lo tanto, si las 
configuraciones de los botones son incorrectas, siga "Programación de limpieza" o "Eliminación completa del 
diseño de programa" para eliminar los programas. 
• Si algún botón o pedal de dirección no está en su lugar o está configurado incorrectamente, corríjalo de la 
siguiente manera (** Calibración: cambie el volante a 270 grados, el interruptor de rotación de la rueda):
 1. Presione los botones“L1+L2+R1+R2”al mismo tiempo, y el indicador LED parpadeará a la frecuencia de una vez por 
segundo.

 2. Gire ligeramente en dirección a la izquierda hasta alcanzar la posición máxima, y el indicador LED parpadeará 
dos veces por segundo.
 3. Gire ligeramente en la dirección de la derecha hasta alcanzar la posición máxima, y   el indicador LED 
parpadeará tres veces por segundo.
 4. Pise el pedal derecho a la posición máxima, y el indicador LED parpadeará a la frecuencia de cuatro veces por
segundo.
 5. Pise el pedal del medio a la posición máxima, y el indicador LED parpadeará a la frecuencia de cinco veces por
segundo.
 6. Pise el pedal izquierdo a la posición máxima, y el flash del indicador LED se ralentizará; pulse OPTIONS una 
vez y se complete la corrección.


