
Volante con función Force
Feedback y Pedales metálicos.
Manual de Instrucciones



INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir el Volante Race Pro X de LevelUp, el cual fue especialmente diseñado 
para la consola XBOX 360 y PC.
Race Pro X es compatible con la mayoría de los juegos de XBOX 360 y PC.
Los motores internos reproducen los distintos niveles de sensibilidad del juego, brindando 
distintas intensidades de vibración al jugar.
Con un diseño ergonómico para poder jugar cómodamente por largo tiempo, usted podrá 
disfrutar de una experiencia real de manejo!

Por favor lea atentamente este Manual de Usuario antes de jugar

Características y Funciones

• Diseño ergonómico.

• Sensores internos de alta precisión.

• 4 indicadores LED.

• Botón X-Guide para ajustes de XBOX.

• Compatible con XBOX 360.

• Compatible con PC, Windows XP, Windows Vista y Windows 7.

• Botones direccionales: arriba, abajo, derecha, izquierda. 

• 4 botones analógicos en el volante: A,B,X,Y 

• 8 botones en el panel lateral: Start, Back,Y,RB,X,LB,SL,SR;

• 8 botones programables: shifter izquierdo, shifter derecho, acelerador, freno, SL, SR, LB, RB.

• 6 grandes y firmes ventosas para fijar el volante a la mesa, mientras se juega.

• Ángulo de giro de 270°.

• Motores internos de vibración.

• Sistema de refrigeración interna.

• Función vibración e indicadores LED de aceleración y freno.

• 3 niveles de sensibilidad ajustable para el juego.

Indicador Led

Shifter izquierdo 

Luz de freno Luz de aceleración

Eje LX

LB

RB
B

Shifter derecho

Botones Frontales



Con esta función, usted podrá personalizar la confi guración de los botones.
Botones Originales: A, B, X, Y, LB, RB
8 botones reprogramables: siete izquierdo, siete derecho, acelerador, freno, SL, SR, LB, RB. 

para programar un botón:

A. Mantenga presionados los botones de BACK + StARt por 3 segundos, se encenderán los 
canales LED.
B. Presione el botón con la función a reprogramar, el canal LED parpadeará.
C. Presione el botón donde quiere programarlo, la luz se apagará, indicando que se reprogramo 
el botón.

Botones Frontales

Botones Frontales

Funciones Y Botones

LT RT

• Pedales metálicos
tiPO DE BOtón XBOX360 PC

BOtOnES

Rt 3

A 2

Lt 4

B 1

Y 6

X 5

LB 8

RB 7

SR 12

SL 11

tECLADO

DiRECCiOnAL

RiGht RiGht

DOWn DOWn

LEFt LEFt

RiGht RiGht

FunCiOnES

StARt 10

BACK 9

ShiFtER izquiERDO Lt 4

ShiFtER DEREChO Rt 3

PEDAL izquiERDO Lt 4

PEDAL DEREChO Rt 3

MODO X-GuiDE MODE

PALAnCA DE CAMBiOS

LB 7

RB 1

B 8

 

 

 

 



PARA BORRAR LA REuBiCACión DE un BOtón:

A. Mantenga presionados los botones BACK + StARt por 3 segundos, los canales LED se 
encenderán.
B. Presione el botón programado que desea eliminar, el canal LED parpadeará.
C. Vuelva a presionar el botón, el canal LED se apagará.

PARA BORRAR LA REuBiCACión DE tODOS LOS BOtOnES:

A.  Presione los botones de BACK + StARt simultáneamente, los canales LED se encenderán.
B.  Mantenga presionado el botón StARt por 4 segundos, todos los botones  programados     
se desprogramaran.

REuBiCAR PEDALES, ShiFtERS DEREChA E izquiERDA RY+, RY-, - EjES
  
(1) para crear la función “ShifterS izquierda y derecha”
1. Presionar SELECt + StARt por 3 segundos, la luz verde se encenderá
2. Presionar la izquierda en el D-Pad, la reubicación de los shifters izquierdo y derecho 
tendrá efecto.

(2) para limpiar la función
1. Presionar SELECt + StARt por 3 segundos, la luz se encenderá
2. Presione dos veces el shifter derecho el cual ha sido configurado como eje LY, la luz se 
apagará y la configuración habrá finalizado.

(3) para configurar loS pedaleS
1. Presionar SELECt + StARt por 3 segundos, la luz verde se encenderá
2. presione derecha en el D-PAD, la reubicación de los pedales tendrá efecto.

(4) para borrar la función
1. Presionar SELECt + StARt por 3 segundos, la luz verde se encenderá
2. presione el pedal derecho, la luz se apagara y la configuración habrá finalizado.

Simplemente cambie el interruptor de sensibilidad: baja (LO), media (MD) o alta (hi).

COnEXión E inStALACión PARA XBOX 360

• Encienda la consola Xbox 360 

• Conecte el volante al puerto uSB de la consola, los canales LED se iluminarán
   simultáneamente.

nota: cuando se conectan dos jugadores, el canal led se asignará automáticamente, o podrá 
ser configurado desde el menú.

DESCRiPCión DE FunCiOnES:
1. Cuando se termine de establecer la conexión, los conectores LED se iluminaráncorrectamente, 
asignando al jugador un canal.
2.  Presione el botón X-Guide para ingresar al menú de ajustes.

COnEXión E inStALACión COn PC.

• inStALACión DE DRiVER.

1. Entrar a Windows 
2. insertar el CD con los Drivers
3. haga doble click en el icono “SEtuP” y siga las instrucciones en pantalla para completar 
la instalación. 
4. Vaya a inicio           Panel de control            Dispositivos de juegos.
5. Conecte el volante a la PC y siga las instrucciones para la instalación del driver en 
pantalla. 
6. Su PC automáticamente detectará el driver “LS-uSBMX1/2/3 ”.

Botones Frontales Ajuste de Sensibilidad:

 

 



• PRuEBA DE PRODuCtO

1. ingrese a la interfaz de Prueba (test interface) para testear los botones y las funciones 
del volante.
2. Calibre el eje del volante en la interfaz de calibración (Calibration interface)
3. ingrese a la interfaz de vibración (Vibration interface) para testear el funcionamiento del 
giro y de los pedales. 

• DESinStALAR EL DRiVER

inicio          Panel de Control          Agregar o quitar programas.
Busque el driver que desea desinstalar, y desinstálelo hacienda click en “quitar” y siguiendo 
las instrucciones de pantalla. 

• SOLuCión DE PROBLEMAS:

1. Si los canales LED no se iluminan cuando se conecta la consola, conecte el volante 
nuevamente.
2. Si no hay conexión entre el volante y la consola, por favor reinicie la consola.
3. Si el motor interno no vibra durante los juegos de PC, salga del juego y reinicie la PC. 
no conecte ni  
desconecte el cable del volante mientras se juega.

nota: cuando desee cambiar de lugar el volante, 
despegue primero las ventosas inferiores suavemente..

El driver para el USB solo tendrá que ser instalado 
una sola vez, luego de esto cada vez que conecte el 
volante al puerto USB, “LS-USBmX1/2/3’ aparecerá 
junto con la ventana “dispositivo de juegos”. Para 
asegurarse que el volante funcione correctamente 
por favor recalibrarlo antes de usar.
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