
Características del producto
Control

X 

C

Y

B
AST

AR
T

POWER

M
ACRO

Receptor

RX

POWER

CONNECT

N° Descripción

1 Botón L
2 Palanca de control
3 Botón de Inicio
4 Indicador de macro
5 Botón R
6 Botón Z
7 Botón Y
8 Botón X

Guía de instalación rápida

Advertencias:
• Algunos estudios médicos han sugerido que periodos largos de 

movimiento repetitivo podrían estar relacionados con ciertos 
tipos de incomodidad física o lesiones. Debería tomar descansos 
frecuentes mientras juega. Si siente dolor, entumecimiento 
u hormigueo en sus brazos, muñecas o manos, hable con un 
profesional médico califi cado.

• No use el control inalámbrico para GameCube/Wii si tiene 
problemas respiratorios, del corazón u otros problemas físicos que 
limitan su actividad física. Si tiene cualquier duda consulte con un 
profesional de salud califi cado.

• El control inalámbrico para GameCube/Wii no está diseñado para ser 
usado por niños pequeños. Podría contener piezas pequeñas que 
pueden representar un peligro de asfi xia.

• El control inalámbrico para GameCube/Wii puede emitir ondas de 
radio que puedan afectar el funcionamiento de equipos electrónicos 
cercanos, incluyendo marcapasos.
• No use el control inalámbrico para GameCube/Wii a 

una distancia menor de 9 pulgadas de un marcapasos.
• Si tiene un marcapasos u otro dispositivo médico 

implantado, no utilice el control inalámbrico para 
GameCube/Wii sin consultarlo primero con su médico 
o con el fabricante de su dispositivo médico.

• Siga todos los reglamentos relacionados con el uso de 
dispositivos inalámbricos en lugares como hospitales, 
aeropuertos y dentro de aviones. El uso en esos lugares 
podría interferir con o causar malfuncionamiento del 
equipo lo que podría resultar en lesiones a personas o 
daños materiales.

Información de seguridad:
• No desarme ninguno de los componentes del control inalámbrico 

para GameCube/Wii. Remita todas las reparaciones únicamente a 
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personal califi cado.
• No coloque ni guarde el control inalámbrico para GameCube/Wii en 

un área húmeda y no lo exponga al agua o la lluvia.
• Lea todas las instrucciones antes de usar el control inalámbrico para 

GameCube/Wii. Use el control inalámbrico para GameCube/Wii sólo 
como se indica. Si no se siguen estas instrucciones se puede anular la 
garantía.

Advertencia acerca de las pilas:

Un uso incorrecto de las pilas puede resultar en una fuga de 
líquido, sobrecalentamiento o explosión. Existe un riesgo de 
explosión si las pilas se reemplazan con el tipo incorrecto. El 
líquido que se ha liberado de la pila es corrosivo y puede ser 
tóxico. Puede dañar la piel y los ojos y está peligroso si se traga. 
Para reducir el riesgo de lesiones:
• Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
• No caliente, abra, perfore, dañe o se deshaga de las pilas 

en el fuego.
• Use únicamente pilas alcalinas AAA
• No combine pilas nuevas y usadas al mismo tiempo.
• Retire las pilas si están gastadas o antes de almacenar el 

control por un período largo de tiempo.
• Si una pila fuga, retire todas las pilas, teniendo cuidado 

de evitar que el líquido toque su piel o los vestidos. Si 
líquido de las pilas hace contacto con la piel o ropa, lave 
la piel con agua inmediatamente. Antes de insertar pilas 
nuevas, limpie bien el compartimiento con un papel 
toalla húmedo, o siga las recomendaciones de limpieza 
del fabricante de las pilas.

• Deshágase de las pilas de acuerdo con las regulaciones 
locales y nacionales (si existen).

Contenido de la caja   
Control inalámbrico para GameCube/Wii 
Receptor inalámbrico para Wii/GameCube
Guía de instalación rápida

N° Descripción

9 Botón A
10 Botón B
11 Palanca C
12 Botón de macro
13 Botón de encendido
14 Indicador de encendido
15 Indicador de recepción
16 Botón de conexión



Instalación de las pilas
1 Empuje las dos cubiertas de los compartimientos de las pilas 

para abrirlas.

 
2 Inserte una pila AAA en cada compartimiento de la pilas. 

Verifi que que los símbolos + y – en las pilas correspondan con 
los símbolos + y – en el compartimiento de las pilas.
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3 Vuelva a colocar las cubiertas.

Conexión de su control a la consola de videojuegos
1 Para Wii: abra la cubierta en la parte superior de la consola 

Wii, luego inserte el receptor en la toma del control. Refi érase 
el folleto de instrucciones para el videojuego que está usando 
para determinar en que toma enchufar los receptores. Cuando 

el receptor está insertado correctamente, la luz de encendido 
se ilumina y el indicador de recepción parpadea.

 
 O
 Para GameCube: inserte el receptor en la toma del control en la 

parte frontal de la consola. Refi érase el folleto de instrucciones 
para el videojuego que está usando para determinar en que 
toma enchufar los receptores. Cuando el receptor está insertado 
correctamente, la luz de encendido se ilumina y el indicador de 
recepción parpadea.

 
2 Presione el botón de ENCENDIDO para encender el control. 

El control se emparejará automáticamente con el receptor. 
Cuando el emparejamiento está hecho, el indicador de 
recepción deje de parpadear y se ilumina de color sólido.

Nota: si quiere usar más de un control, se debe emparejar los 
controles uno por uno.
Nota: si el control no conecta automáticamente, siga estos pasos de 
emparejamiento en el orden indicado:   

 1 Mantenga presionado el botón de conexión en el receptor. No lo 
libere. 

 2 Inserte la extremidad de un sujetapapeles en el pequeño agujero 
en la parte posterior del control y empújelo. No lo libere.

 3 Libere el botón de conexión en el receptor. 
 4 Retire el sujetapapeles del control.

Programación de una macro
Se puede programar el botón Z para realizar una serie de acciones.
1 Presione el botón de MACRO El indicador del control se 

ilumina en rojo.
2 Presione el botón Z.
3 Presione los botones X, Y, A, o B para crear la combinación 

de movimientos que quiere (16 movimientos al máximo), 
luego presione de nuevo el botón de MACRO para guardar 
la macro (si se programa 16 movimientos, la macro se guarda 
automáticamente, de tal manera que no necesitará presionar 
de nuevo el botón de MACRO). El indicador se apaga.

4 Para ejecutar la macro, presione el botón Z.
5 Para eliminar la macro, presione el botón de MACRO, el botón 

Z, y de nuevo el botón de MACRO.
Avisos Legales
Avisos reguladores de la FCC
Cualquier cambio o modifi cación que no esté aprobado expresamente por 
la parte responsable por el cumplimiento con el reglamento de FCC puede 
anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Garantía limitada de 90 días
Visite www.rocketfi shproducts.com para obtener más detalles.
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