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Estimado cliente, 

Gracias por comprar este mini controlador 
de juegos 2 en 1 con Bluetooth para iOS y  
Androide. 
Lea atentamente estas instrucciones de 
funcionamiento y observe la información y 
los consejos enumerados para que pueda 
utilizar su nuevo controlador de minijuego al 
máximo. 

alcance de entrega 

• Controlador de mini juego 2 en 1 

• operación manual 

También se requiere: 2 pilas AAA 

Especificaciones técnicas 

Bluetooth 4.0 

Baterías 
2 x tipo AAA, 1,5 
V. 

Tiempo de funciona-
miento 

hasta 120 horas 

Dimensiones 118 x 33 x 42 mm 

Rango de frecuencia 
2,402 - 2,480 
MHz 

Potencia máxima de 
transmisión 

2,34 mW 

Sistemas operativos 
compatibles 

Android, iOS, 
Windows 

 

 

juegos 
compa-
tibles 

Android / PC (gamepad); NES / 
GB / SMD / PSX / GBC / N64 / 
MAME; APK de Android; Juego 
Apple / iOS: icade Game 

Detalles de producto 

 

 
 

1 
palanca de 
mando 

7 Botón [D] 

2 LED 8 Botón [B] 

3 
Boton de 
encendido / 
apagado 

9 Tipo de interruptor 

4 [@]-Botón 10 Botón de acción 2 
5 Tecla [C] 11 Botón de acción 1 
6 [Un botón   

Insertar / cambiar pilas 

Abra el compartimento de la batería en el  
La parte inferior del controlador e inserte 
las dos pilas AAA. Tenga en cuenta la 
información de polaridad en la parte inferior 
del compartimento de la batería. Cierra eso 
Compartimento de la batería de nuevo. 

Encendido / apagado 

Mantenga presionado el botón de encen-
dido durante 5 segundos. 

• Encender: El LED azul se enciende y 
luego parpadea (modo de emparejamien-
to). 

• Apagar: El LED azul parpadea rápida-
mente y se apaga. 

Emparejamiento 

Deslice el interruptor de tipo a la posición 
adecuada para el sistema operativo. Active 
la función Bluetooth del dispositivo a em-
parejar. Busque HZ2746 y conecte los 
dispositivos. Si la conexión es exitosa, el 
LED se apaga. 

NOTA: 

Si tiene dificultades para el em-
parejamiento, apague y vuelva a 
encender la función Bluetooth del 
dispositivo móvil y su controlador 
uno tras otro. 

utilizar 

¡ATENCIÓN! 

Primero abra la aplicación de-
seada en la PC o dispositivo 
móvil. Luego configure el modo 
apropiado. 
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NOTA: 

No todas las aplicaciones son 
compatibles con el controlador del 
juego. 

Modo de juego 

Active el modo de juego presionando los 
botones [@] y [B] simultáneamente. 
Sostenga su controlador horizontalmente. 

NOTA: 

Proporcionar los controles 
juegos de iCade también 
iCade. 

El control o la asignación de teclas depen-
de del juego. Ocupación frecuente: 

• Palanca de mando: Moverse 

• [Un botón: Salto 

• Botón [D]: Para disparar 

Modo música 

Active el modo de música presionando los 
botones [@] y [A] simultáneamente. Man-
tenga su controlador vertical. 

Androide: 

• [Un botón: Reproducir pausar 

• Botón [D] / [C]: Volumen + / - 

• Botón de acción 1: Botón de retroceso 

• Joystick arriba / abajo: 

pista siguiente / pista anterior 

iOS: 

• [Un botón: Reproducir pausar 

• Botón [B]: Volver al menú de inicio 

• Botón [C] / [D]: Volumen + / - 

• Joystick derecha / izquierda: pista 
siguiente / pista anterior 

Modo de vídeo 

Active el modo de video presionando los 
botones [@] y [A] simultáneamente. 
No todos los dispositivos móviles admiten 
la configuración de volumen. 

Androide: 

• [Un botón: Reproducir pausar 

• Botón [D] / [C]: Volumen + / - 

• Botón de acción 1: Botón de retroceso 

• / Joystick arriba / abajo: 
pista siguiente / pista anterior 

iOS: 

• [Un botón: Descanso (webvideos) 

• Botón [B]: Volver al menú de inicio 

• Botón [C] / [D]: Volumen + / - 

Modo cámara 

Active el modo de cámara presionando los 
botones [@] y [C] simultáneamente. Man-
tenga su controlador vertical. No todos los 

dispositivos móviles (Android) admiten la 
configuración de volumen 

 Androide: 

• Palanca de mando: controlar 

• Joystick derecha / izquierda: Seleccio-
nar modo de cámara 

• Tecla [C]: Confirmar / abrir menú / dispa-
rar 

• [Un botón: atrás 

iOS: 

• [Un botón: Reproducir pausar 

• Botón [B]: Volver a la pantalla de inicio 

• Botón / joystick [C] / [B] / [D]: desenca-
denar 

• Botón de acción 1: Botón de retroceso 

Modo de ratón / disparador automático 
(solo Android) 

Active el modo de ratón / temporizador 
automático presionando los botones [@] y 
[D] al mismo tiempo. Deten tu 
Controlador vertical. 

• Botón de acción 1: Para confirmar 

• Botón de acción 2: dejando 

• Botón [C] / [D]: Volumen + / - 

• Palanca de mando: cursor 
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las instrucciones de seguridad 

• El propósito de estas instrucciones de 
funcionamiento es familiarizarle con 
cómo funciona esto.  
Familiarízate con el producto. Guarde es-
tas instrucciones en un lugar seguro para 
que pueda acceder a ellas en cualquier 
momento. 

• Reconstruir o cambiar el  
El producto afecta la seguridad del pro-
ducto. ¡Atención, riesgo de lesiones! 

• Nunca abra el producto  
no autorizado, excepto para cambiar la 
batería. 

• Todos los cambios y reparaciones en el 
dispositivo o los accesorios solo pueden 
ser realizados por el fabricante o por per-
sonas expresamente autorizadas por él. 

• Manipule el producto con cuidado. Puede 
dañarse con golpes, golpes o caídas 
desde poca altura. 

• Mantenga el producto alejado de la 
humedad y el calor extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u 
otros líquidos. 

• ¡Reservado el derecho a realizar modifi-
caciones técnicas y errores! 

Información importante sobre la elimi-
nación 

Este dispositivo eléctrico no pertenece a la 
basura doméstica. Para una eliminación 
adecuada, comuníquese con los puntos de 
recolección públicos de su comunidad. 
Para obtener detalles sobre la ubicación de 
dicho punto de recogida y las restricciones 
de cantidad por día / mes / año, consulte la 
información del municipio correspondiente. 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara por la presente que 
el producto HZ-2746-675 cumple con la 
directiva RoHs 2011/65 / EU, la directiva 
EMC 2014/30 / EU y la  
Directiva de equipos de radio 2014/53 / UE 
se encuentra. 

 
Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de confor-
midad detallada en www.pearl.de/support. 
Introduzca el número de artículo HZ-2746 
en el campo de búsqueda. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Información y respuestas a las preguntas 
frecuentes (FAQ) sobre muchos de nue-
stros productos, así como cualquier ma-

nual actualizado 
los libros se pueden encontrar en el sitio 

web: 

www.auvisio.de 
En el campo de búsqueda, ingrese el 

artículo 
número o el nombre del artículo. 


