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Blaze
compatible con XBox y PC



DEScRIpcIóN DEL JOyStIck: 

¡El Joystick Blaze, diseñado para usar con XBox y PC, te da control total 
para mayor diversión en el juego!

Este pack incluye:

 - Joystick para XBox y PC

 - Manual del usuario
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DIAGRAMA DE FUNcIONES cARActERíStIcAS

•CoMPatiBlE Con PC / Consolas XBoX / XBoX 360.
•  Conexión automática, no requiere instalar previamente ningún    
controlador.
•  Canales de indicación LED
•  Modo de ahorro de energía automatico.
•  Función Vibración
•  Agarre ergonómico.
•  Grip con terminación para un agarre mas cómodo.

•EspECiFiCACionEs téCniCAs:
•  indicadores de ubicación de canales lumínicos LED
•  Botones A, B, X, Y, Lt, Rt, LB, RB, sELECt, BACK, L3, R3,  
   MEnU, Mic, Mute 
•  Fichas de entrada y salida de audio incorporadas
•  Medidas: 143 x 101 x 60 mm

•BAtERíA Y EnERGíA:
El joystick Blaze utiliza tres baterías AAA no incluídas.
nota: no utilizar un voltaje mayor a 5V.

•MoDo AhoRRo DE EnERGíA.

El joystick Blaze posee incorporado un modo de ahorro de energía, que 
se activa si el joystick se encuentra inactivo por más de 2 minutos. 
El indicador anaranjado parpadeara indicando que el joystick se encuentra 
en modo de ahorro de energía. En este modo los botones se encontraran 
bloqueados.
para salir de este modo, presione el botón Menu o select durante 3 
segundos.
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1. Conectar la consola Xbox con el televisor.

2. Abra el compartimiento de baterías y coloque 3 baterías AAA en el 
joystick Blaze.

3. Conectar el joystick Blaze a la consola XBoX y encender.

4. Los indicadores LED del joystick Blaze y del receptor comenzarán a 
parádear al mismo tiempo. presione el botón de Menu en el joystick y el 
joystick seleccionará el canal automáticamente.

5. presione el boton de menú para iniciar el juego. nota: el jugador deberá 
presionar el botón de menú cada vez que se conecte el joystick con la 
consola, o al reiniciar la consola.

6. El funcionamiento de los botones depende del juego que se este 
utilizando y corresponen a las mismas funciones que el joystick tradicional 
de XBoX.

7. si el jugador no necesita la señal del micrófono inalámbrico cuando esta 
jugando, puede presionar el botón de silenciar micrófono, ubicado debajo 
del joystick.

8. Cuando el voltaje de la batería interna es muy baja para soportar la 
función vibración, el indicador LED parpadeará indicando la necesidad de 
cambiar las baterías.
por favor cambie las baterías al ver esta señal, ya que si no lo hace el 
joystick dejara de funcionar correctamente.

9. si va a dejar de utilizar el joystick por un periodo largo de tiempo, por 
favor remueva las baterías y desconéctelo del receptor.  

MODO DE USO pREcAUcIONES

1. para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga el joystick a la 
lluvia o a la humedad.
no utilice el producto cerca de lugares mojados, o ambientes con hume-
dad en exceso, como piletas de natación, bañaderas, etc.   

2. para evitar descargas eléctricas, no desarme el producto. En caso de 
necesitar repararlo, contacte los servicios técnicos Autorizados.  
  
3.El producto debe ser únicamente utilizado con las fuentes de energía 
indicadas.
si no está seguro del tipo de energía eléctrica que posee en su hogar, 
contacte la empresa suministradora de energía.   
  
4.no introduzca ningún tipo de objeto no autorizado en el producto, ya 
que puede producirse un contacto de voltaje peligroso y causar un incen-
dio o descarga electica.  
   
5.Deje de utilizar el joystick inmediatamente si se comienza a sentir 
cansado, o si siente incomodidad en sus manos y/o brazos mientras opera 
el producto. si la incomodidad persiste, consulte un médico.  
 
    
6. Utilizarlo únicamente con las manos.
     
7.La función de vibración puede agravar lesiones. Desactive la función 
si usted padece de alguna afección en los huesos o articulaciones de las 
manos o brazos.
  
   
8. Evite el uso prolongado de este producto. tome descansos cada 30 
minutos.
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9.Evite colocar los cables en lugares que provoquen ser pisados, para 
prevenir caídas.
Asegúrese que no se encuentren en lugares donde puedan llegar a 
dañarse.
no enrolle el cable en ninguna persona o parte del cuerpo.
     
10. no permita que los niños jueguen con los cables.

11. Este producto contiene partes pequeñas que pueden causar asfixia si 
se ingieren.
Este producto no está diseñado para ser utilizado por niños menores de 3 
años de edad.    
 
12. no sobrecargue los enchufes o cables de extensión más allá de su 
capacidad, ya que podría ocasionar un incendio o una descarga eléctrica. 
   
     
13. Deje de jugar inmediatamente y consulte a su médico si usted o su 
hijo tiene alguno de los siguientes síntomas al jugar:
Convulsiones
pérdida de conciencia
Movimientos involuntarios de ojos o músculos
alteración de la visión
Desorientación

pREcAUcIONES:
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