Control de juego inalámbrico Ralan
Manual de instrucciones

Instrucciones aplicables
1. Este control de juego Bluetooth es compatible con dispositivos
Android (tablets, teléfonos, pantallas Smart TV y dispositivos de realidad virtual) y computadoras con sistema operativo Windows (7/8/10)
sin necesidad de instalar controladores adicionales. El control tiene
soporte para conexiones inalámbricas a 2.4GHz, haciendo posible la
conexión a un PS3.
2. La funcionalidad de los botones LT y RT es configurable para algunos juegos, con el fin de poder controlar con más precisión acciones
y movimientos del juego
3. Este control soporta la función TURBO, utilizado para aumentar la
velocidad de presión de los botones.
4. Este control cuenta con botones de reproducción multimedia (subir
y bajar volumen, anterior, siguiente, reproducir y pausa), accesibles a
través del modo Mouse.
El soporte para dispositivos iOS (iPhone/iPad) únicamente está disponible para usuarios de China debido a limitaciones legales.

Funciones de las teclas
Entrada micro -USB
LED 1 Modo Mouse
LED 2 Modo Android
LB y LT
Select
Nuevo (iOS)
Palanca izquierda
(presionable)
Turbo
Botón direccional

Reset
LED3 Nuevo juego
(iOS)
LED4 Modo iCade
(iOS)
RB y RT
Start
iCade
ABXY
ANDROID
Palanca derecha
(presionable)
HOME
(encendido/
apagado)
1

Uso con dispositivos Android
1. Mantén presionadas simultáneamente los botones ANDROID +
HOME por dos segundos, al hacer esto los cuatro LEDs parpadearán.
2. Activa la función Bluetooth de tu dispositivo Android, busca y selecciona “Ralan X9” para sincronizarlo con el control.
3. Si la conexión se realizó de manera exitosa, el LED1 se debe encender, y podrás jugar juegos del dispositivo Android.

Escanea este código
para descargar el Game
Center de Android:
www.xiaoji001.com

Controlador Octopus
http://www.phoenixos.
com/octopus.intro

Uso del modo iCade
1. Mantén presionadas simultáneamente los botones ICADE + HOME
por dos segundos, al hacer esto los cuatro LEDs parpadearán.
2. Activa la función Bluetooth de tu dispositivo, busca y selecciona
“T-9” para sincronizarlo con el control.
3. Si la conexión se realizó de manera exitosa, el LED4 se debe encender, y podrás jugar juegos del dispositivo iOS.
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Conexión a una PC mediante un cable USB
1. Mantén presionado el botón START y conecta el control al puerto
USB de la computadora utilizando el cable USB para entrar al modo
alámbrico.
2. Al conectar el control de manera predeterminada estará en el
modo PS3 y se encenderá el LED2; en este modo podrás utilizar el
control para juegos de PS3.
3. Mantén presionado el botón HOME por tres segundos para cambiar al modo X-Input y poder utilizar el control para juegos de Xbox
360. Se encenderá el LED3 al estar en este modo.

Conexión a una PC mediante mediante Bluetooth
1. Con el control apagado, mantén presionados al mismo tiempo
los botones ANDROID + HOME para buscar dispositivos Bluetooth,
los cuatro LEDs parpadearán. Si la PC tiene funcionalidad Bluetooth
omite el paso 2.
2. Si la PC no tiene funcionalidad Bluetooth inserta el adaptador Bluetooth 4.0. El controlador necesario se instalará automáticamente. El
ícono de Bluetooth aparecerá en la parte inferior de la pantalla de
la PC.
3. Haz clic derecho en el ícono de Bluetooth y selecciona “Agregar un
dispositivo Bluetooth”.
4. Busca y selecciona el dispositivo “T-9”, y selecciona la opción No
utilizar un código para sincronizar. Una vez conectado, el LED1 permanecerá encendido.

Función Turbo
1. Para habilitar la función turbo para un botón (por ejemplo, el botón
A), primero presiona el botón al cual se desea aplicar (en este caso,
A) y luego presiona el botón TURBO.
2. Para deshabilitar la función turbo, primero presiona el botón para
el cual se desea deshabilitar el turbo (en el ejemplo anterior, A) y
luego presiona el botón TURBO.
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Función multimedia y modo mouse
1. Una vez conectado al modo Android, presiona una vez el botón
HOME para cambiar al modo Mouse (se encenderá el LED2). En este
modo es posible utilizar la función de reproducción multimedia.
2. Una vez en el modo Mouse, las funciones de los botones son las
siguientes:
-HOME – Salir del modo Mouse
-Y – Subir volumen
-A – Bajar volumen
-X – Canción anterior
-B – Canción siguiente
-L1 – Clic izquierdo del mouse
-R1 – Clic derecho del mouse
-L2/R2 – Reproducir/Pausar
-Palanca izquierda – Mover el puntero rápidamente
-Palanca derecha – Mover el puntero lentamente

Carga y suspensión del control
1. Para encender o apagar el control, presiona el botón HOME. Al
cargar el control una vez apagado, parpadearán los cuatro LEDs para
indicar que está cargando; al completar la carga se apagarán. Si el
control se carga mientras está conectado por Bluetooth parpadeará
el LED correspondiente al modo que se esté utilizando, y este mismo
LED permanecerá prendido al terminar la carga.
2. Si el control deja de utilizarse completamente por 10 minutos entrará al modo de suspensión, para salir de este modo y volverlo a
utilizar presiona el botón HOME.
3. El LED indicador del modo que se esté utilizando parpadeará cuando la batería esté baja.
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Instrucciones de operación
Sistema

Android

iOS

Modo de
operación

Modo
Android (HID)

Modo mouse

Modo iCade

Sincronización
Bluetooth

Android +
Home

(Sólo modo
Android)

iCade +
Home

Indicador

LED 1

LED 2

LED 4

Notas

Para cambiar entre el modo
Android y el modo mouse,
presiona el botón Home

Sólo soporta
juegos iCade

Modo Gamepad Plus (dispositivos Android
1. Mantén presionados los botones A + HOME durante dos segundos, los cuatro LEDs parpadearán.
2. Activa el Bluetooth del dispositivo Android y sincronízalo al dispositivo “GamepadPlus”. Se encenderán LED1 y LED2.

Características eléctricas
1. Voltaje de operación: 3.7VDC
2. Corriente de operación: 25mA
3. Duración de uso continuo: 10 horas
4. Corriente del modo de suspensión: <10uA
5. Voltaje/corriente de carga: 5VDC/500mA
6. Distancia de transmisión Bluetooth: <= 8m
7. Capacidad de la batería: 380mAh
8. Duración de la batería en modo de suspensión: aprox. 30 días
(desde carga completa)
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Notas
1. No almacene este producto en áreas húmedas o con
temperaturas extremas.
2. No intente perforar, golpear o deformar este producto.
3. Este producto tiene batería integrada, no disponga de éste
tirándolo a la basura.
4. No cargue el control en un lugar cercano a fuentes de
calor o al fuego.
5. Ninguna persona sin autorización puede intentar desarmar el
producto. De no cumplir con esto perderá la cobertura de la
garantía.

Algunos juegos compatibles con el Gamepad
1. Dungeon Hunter 5
2. Modern Combat 5
3. Traffic Rider
4. Crossy Road
5. Beach Buggy Blitz
6. Oceanhorn
7. Crazy Taxi Classic
8. Implosion
9. Crazy Snowboard
10. Shadowgun Legends
11. Zen Pinball
12. Sonic the Hedgehog™ Classic
13. Dead Trigger 2
14. Asphalt Xtreme: Rally Racing
15. Shadowgun: Deadzone
16. Fractal Combat X
17. Rayman Adventures
18. Shine Runner Free
19. Rocket Racer
20. Dead Trigger
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