Descripción del Joystick:

COMPATIBILIDAD:

¡La nueva línea de joysticks Shockwave, diseñada para PS3,
PS2 y PC, te da control para mayor libertad en el juego!

• PS3 y PS2: El joystick es compatible con todas las consolas
PS3 y PS2 y la mayoría de los juegos PS3.

Dentro de este Manual podrá encontrar toda la información
que usted necesita para utilizar cualquiera de las versiones
de Shockwave.

• PC: El driver del joystick y la función vibración son
compatibles con Windows 98/ ME/ XP/ Vista / 7 / 8.
Descargue los drivers de acuerdo a su sistema operativo
desde el sitio www.levelupworld.com

Este pack incluye 1 Shockwave en alguna de
las siguientes versiones:
• 3in1 Wireless :

• 3in1 :

• PS3 Bluetooth®

- Joystick inalámbrico
compatible con:
PS3, PS2 y PC
- Transmisor
inalámbrico
- Cable USB
- Manual del usuario
- Listado de Servicios
Técnicos autorizados
- Garantía

- Joystick compatible
con:
PS3, PS2 y PC
- Manual del usuario
- Listado de Servicios
Técnicos autorizados
- Garantía

- Joystick inalámbrico
compatible con:
PS3
- Cable USB
- Manual del usuario
- Listado de Servicios
Técnicos autorizados
- Garantía

Compatible :

Requerimientos de PC:
• Procesador Pentium 350 o superior
• 32 MB de memoria RAM o superior
• 40 MB de espacio de disco duro.
• Puerto USB

DIAGRAMA DE FUNCIONES:

Características:
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• Multi-Jugador: (Solo 3in1 wireless y PS3 bluetooth® COMPATIBLE)
¡Conectá
hasta
siete
joysticks
inalámbricos
simultáneamente!
Cada joystick tiene su propio controlador, para evitar
interferencias con los otros joysticks conectados
simultáneamente. Los 4 indicadores LED indican el
canal asignado para su Shockwave.
Para versión 3in1 Wireless (PC): Los 4 indicadores
de LED dejarán de parpadear cuando la conexión se
establezca.
Para versión 3in1 Wireless (PS3/PS2) y PS3 Bluetooth®
Compatible (PS3): El indicador de LED en uso dejará de
parpadear cuando la conexión se establezca.

MICRO USB (Power)

(No incluidos en versión 3in1)
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Canal 1: LED1
Canal 2: LED2
Canal 3: LED3
Canal 4: LED4
Canal 5: LED4+LED1
Canal 6: LED4+LED2
Canal 7: LED4+LED3

• MODO INALÁMBRICO:(Solo 3in1 wireless y PS3 bluetooth® COMPATIBLE)
Si desconecta el cable USB, podrá utilizar el joystick de
forma inalámbrica. Para ello, la batería del mando debe
estar cargada.
• Batería RECARGABLE:(3in1 wireless y PS3 bluetooth® COMPATIBLE)
El joystick Shockwave posee una batería interna de 400
mAh Litio Ion recargable. Cargue la batería conectando
el joystick al puerto USB de la PS3, PS2 o PC, utilizando
el cable USB incluído.
Nota: La consola PS3, PS2 o PC debe estar encendida durante la
carga, para poder suministrar energía al joystick.
Los 4 indicadores LED del Shockwave son indicadores de carga:
Mientras se carga el joystick, los 4 indicadores LED parpadearán
lentamente. Cuando la batería del joystick se encuentre
completamente cargada, los 4 indicadores LED se iluminarán
simultaneamente y dejarán de parpadear.
Nota: La batería tiene una vida útil limitada. La duración de la
carga de la batería disminuirá gradualmente con el uso y el paso
del tiempo. La vida útil de la batería también varía en función del
método de almacenamiento, el estado de uso, el entorno y otros
factores.

• Modo ahorro de energía:

(3in1 wireless y PS3 bluetooth® COMPATIBLE)

El Shockwave posee incorporado un modo de ahorro de
energía, que se activa en las siguientes condiciones:
a) Si el joystick no se sincroniza con el receptor y se
encuentra inactivo por más de 30 segundos.
b) Si el joystick esta sincronizado con el receptor y se
encuentra inactivo por 5 minutos
El indicador de LED se apagará durante el modo de
ahorro de energía.
Para volver al modo de juego, primero presione el botón
de “Home”, para desactivarlo del modo de energía, y
presione nuevamente el botón de “Home” para activar la
conexión inalámbrica.
• Vibración:
Dos motores con efecto vibración (Para su
funcionamiento en Pc instalar previamente el driver en
su sistema operativo).

Precauciones:

Sincronización:
SHOCKWAVE 3IN1 WIRELESS:

• PS3/PS2
1. Conecte y encienda su consola PS3/PS2
2. Conecte el Transmisor inalámbrico en su PS3/PS2
3. Sincronización automática: Pulse el botón Home
(Diamante) para encender su Shockwave. El joystick
y el receptor se sincronizarán automáticamente. El
indicador de Canal LED de su Shockwave se encenderá
indicándole el número de mando correspondiente. Si
esto no ocurre, por favor repita la operación.
4. Su Shockwave esta listo para ser utilizado. Para
conectar mas de un joystick inalámbrico en modo
multiplayer, deberá sincronizar la conexión de los
joysticks uno por uno.

• PC

SHOCKWAVE 3IN1:

SHOCKWAVE PS3 BLUETOOTH® COMPATIBLE:

• PS3/PS2/PC

• PS3

1. Conecte y encienda su PC. Descargue e instale los
Drivers correspondientes a su sistema operativo desde
el sitio www.levelupworld.com

1. Conecte y encienda su PS3/PS2/PC. En el caso de PC,
descargue e instale los Drivers correspondientes a su
sistema operativo desde el sitio www.levelupworld.com

1. Conecte y encienda su PS3

2. Conecte el Transmisor inalámbrico USB en su PC.

2. Conecte el cable en su PS3/PC (puerto USB) o en su
PS2 (puerto de mando).

3. Sincronización automática: Pulse el botón Home
(Diamante) para encender su Shockwave. El joystick se
sincronizará automáticamente. El indicador de Canal
LED de su Shockwave se encenderá confirmando la
sincronización.

3. Sincronización automática: Pulse el botón Home
(Diamante) para encender su Shockwave. El joystick y
el receptor se sincronizarán automáticamente. Los 4
indicadores de Canal LED dejarán de parpadear cuando
la conexión se establezca.
4. Su Shockwave esta listo para ser utilizado. Para
conectar mas de un joystick inalámbrico en modo
multiplayer, deberá sincronizar la conexión de los
joysticks uno por uno.
Nota: Para configurar su Shockwave, con el mouse haga click en “START”
(Inicio) en la pantalla de su Sistema Operativo. Seleccione la opción “CONTROL
PANEL” (Panel de control) y haga click en ”GAME CONTROLLER” (Dispositivos
de juego). Seleccione la opción “ATTRIBUTE” (Propiedades).

3. Sincronización automática: Pulse el botón Home
(Diamante) para encender su Shockwave. El joystick se
sincronizará automáticamente. Su Shockwave esta listo
para ser utilizado.
Nota para versión PC: Para configurar su Shockwave, con el mouse haga click
en “START” (Inicio) en la pantalla de su Sistema Operativo. Seleccione la opción
“CONTROL PANEL” (Panel de control) y haga click en ”GAME CONTROLLER”
(Dispositivos de juego). Seleccione la opción “ATTRIBUTE” (Propiedades). Ahora
usted podrá personalizar su joystick para mayor comodidad.

2. Conecte el cable Micro USB en la entrada del joystick
y el otro extremo en su PS3.

4. Retire el cable de su joystick y de su PS3. Su
Shockwave esta listo para ser utilizado mediante
conexión Bluetooth®. Para conectar mas de un joystick
inalámbrico en modo multiplayer, deberá sincronizar la
conexión de los joysticks uno por uno.

1. No exponga el joystick a la lluvia o a la humedad. No utilice el
producto cerca de lugares mojados, o ambientes con humedad en
exceso, como piletas de natación, bañaderas, etc.
2. No desarme el producto. En caso de necesitar repararlo, contacte
los Servicios Técnicos Autorizados.			

8. 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.
				
9. No permita que los niños jueguen con los cables.

10. Este producto contiene partes pequeñas que pueden causar daños
3. No introduzca ningún tipo de objeto no autorizado en el producto,
si se ingieren. Este producto no está diseñado para ser utilizado por
ya que puede producirse un contacto de voltaje peligroso y causar un
niños menores de 3 años de edad.
incendio o descarga electica.		
			
11. No sobrecargue los enchufes o cables de extensión más allá de
su capacidad.
4. Si comienza a sentir cansancio, dolor de cabeza o incomodidad en
sus manos y/o brazos mientras opera el producto, deje de utilizar el
		
12. Deje de jugar inmediatamente y consulte a su médico si usted o su
joystick inmediatamente. Si la incomodidad persiste, consulte un
hijo tiene alguno de los siguientes síntomas al jugar:
médico.						
Convulsiones
5. Utilizarlo únicamente con las manos.
Pérdida de conciencia
Movimientos involuntarios de ojos o músculos
					
Alteración de la visión
6. Si usted padece de alguna afección en los huesos o articulaciones
de las manos o brazos desactive la función vibración. La función de
Desorientación
vibración puede agravar lesiones.
					
7. Evite el uso prolongado de este producto. Tome descansos cada 30
minutos.

MANUAL DEL USUARIO

