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Le advertimos que la actualización de firmware de su consola 
PS4 podría llegar a interrumpir el funcionamiento normal de su 
gamepad. 
 
Sony actualiza el firmware de PS4 a menudo pero no todas las 
actualizaciones perjudican al funcionamiento del gamepad. 
Puede haber una actualización general al año que puede alterar el 
funcionamiento de su gamepad Level-Up así como a cualquier otro 
gamepad que no sea original. 
 
Si esto ocurre, ingrese al sitio de Level-UP para descargar el 
último firmware de su gamepad e instálelo, siguiendo la guía de 
actualización:

https://levelupworld.com/gamepads/cobra-x

ADVERTENCIA



Especificaciones01

Descripción: diseño ergonómico 
para mayor comodidad durante las 
horas de juego.

Conexión: mediante un cable que 
permite jugar de manera continua.

Efecto: vibración para generar 
situaciones más reales.

Comandos: analógicos, para lograr 
mayor facilidad de juego.

Sensibilidad: gran sensiblilidad ante 
mínimos movimientos.

Medidas: 160 x 110 x 65 mm

Compatibilidad: PS4 
PS3 y PC(*)

Otras Características: 
· Diseño del mango mejorado.
· Fácil acceso al pad direccional.
· Trackpad (sin función de sensibilidad)

(*) Con sistemas operativos:
Windows XP / 7 / 10 
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Conozca su gamepad02
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Modo de Uso03

Para Consolas
1. Encienda la consola.
2. Conecte el cable USB del control en el
puerto USB de la consola.
3. Pulse el botón Home para utilizar el
control y dependiendo de la
plataforma pulse el botón  .

IMPORTANTE!
La función del mismo
será diferente en cada plataforma.
(Ver Advertencia)

4. El control está listo para usarse.

Advertencia:
El joystick posee compatibilidad con varias plataformas, en las mismas las funciones 
específicas pueden diferir del joystick de único propósito de dicha plataforma.

Para PC (Windows)
1. Encienda la PC.
2. Conecte el cable USB a la PC.
3. Los drivers se descargarán
automáticamente en su PC.
4. En el panel de control de su PC, busque
“Configurar dispositivos de juego
USB”, luego seleccione “Level Up”.
5. Para probar cada botón haga click en
propiedades.
6. Con juegos Steam Cloud tendrá que
configurar algunos ajustes
manualmente.



Cuidado y mantenimiento04

1. No ejerza una presión extrema sobre
el producto.
2. No desarme el producto.
3. Coloque el producto lejos del calor.

4. Manténgalo en un lugar seco y evite el
contacto con áreas húmedas.
5. No limpie el joystick con producto
abrasivos.
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