GUÍA RÁPIDA

ADVERTENCIA
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/orbweaver
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Especificaciones

Compatibilidad: PS4
- Conexión Bluetooth 2.1
- Dual shock
- Trackpad (sin función de sensibilidad)
- Sticks analógicos de alta precisión.
- Cable de carga de 1,2 metros.
- Entrada 3,5mm para auriculares.
- Batería recargable 3.7V/500mAh incorporada.
- Grip de goma para mejor agarre.
- Pads intercambiables
- Barra luminosa indicadora de estado.
Gracias
por adquirir
un producto
Level-Up :)
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Conozca su gamepad

L1/L2

Compartir

Botón
Trackpad

Opciones

R1/R2

Pad
Direccional

Stick
Izquierdo
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Stick
Derecho
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Reset

Puerto de conexión
USB para carga
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Entrada
auriculares

Funcionamiento del botón Home
El funcionamiento del Botón Home puede
variar en función de la versión de Software
en la que se encuentra la consola.
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Modo de uso

Conexión Bluetooth

Carga de batería

Conecte el control a su consola mediante
1. Encienda su consola PS4
el cable usb otorgado.
presionando el botón de Power.
2. Conecte el gamepad a la
También podrá conectarlo,
consola utilizando el cable
en lugar de a la consola, a un
USB de carga; la luz de
adaptador AC.
la barra luminosa se
encenderá de color naranja.
De no sincronizar durante los próximos 15
segundos, el gamepad se apagará.
3. Presione el botón Home de su gamepad para
sincronizarlo. La luz se tornará de color azul
indicando que la sincronización fue exitosa.
El color de la luz varía dependiendo a qué
jugador pertenezca el gamepad.
De no ser la primera vez que sincroniza su
gamepad a esta consola, simplemente deberá
presionar el botón Home de su gamepad mientras la consola se encuentre encendida.
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Atajos de botones

Botón Home:
- Encender el gamepad.
- Cambiar entre aplicaciones en uso.
- Mantener presionado para ingresar al
menú de atajos.
Botón Share:
- Seleccione el item que desee compartir.
Botón Options:
- Mostrar el menú de opciones con los
comandos disponibles.
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Indicador luminoso

Este indicador muestra el estado del
gamepad. Vea a qué refiere cada color de
estado a continuación:
Naranja: Gamepad cargándose mientras
está apagado o mientras la consola se
encuentra en modo Sleep.
Azul: Gamepad de jugador 1
Rojo: Gamepad de jugador 2
Green: Gamepad de jugador 3
Pink: Gamepad de jugador 4
Blanco: Gamepad intentando sincronizar.

Mantenimiento

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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