Volante con función Force
Feedback y Pedales metálicos.
Manual de Instrucciones

INTRODUCCIÓN
Gracias por adquirir el Volante RACE FORCE GT de LevelUp, el cual fue especialmente
diseñado para PC y consolas PS2 y PS3.
Race Force GT es compatible con la mayoría de los juegos con función force feedback.
Las funciones programables junto con los pedales metálicos y los distintos niveles de
sensibilidad de force feedback permiten que los fanáticos de los juegos de conducir disfruten
de una experiencia real de manejo!.

• Panel de Botones

• Conectores

Características y Funciones
• Compatible con PC y consolas PS2 y PS3.
• Compatible con la mayoría de los juegos con función Force Feedback. PS2: GT3, GT4; PS3:
GT5; PC: NFS y F1 series.
• 9 botones programables: guiño derecho, guiño izquierdo, pedal de aceleración, pedal de
freno, palanca de cambios (- / + / R), L3, R3.
• 3 niveles distintos de sensibilidad de giro en el volante.
• 270° de giro en el volante.
• Centro lumínico para controlar la dirección en el volante.
• 8 formas de ingresar movimientos: Adelante, Atrás, Derecha, Izquierda y ángulos de 45°
para cada dirección.
• 13 botones de uso originales: X, , , , R1, R2, R3, L1, L2, L3, L2(-), R2(+), (R)
• 3 botones de función originales: Start, Select, PROG
• Seis grandes y firmes ventosas.
• Los pedales metálicos junto con los shifters para acelerar y frenar, brindan una
experiencia real de manejo.
• Incluye 2 abrazaderas de fijación para la mesa.
Ubicación de comandos
Conociendo su Race Force GT
• Botones Frontales
Shift - L2
Shift + R2
R

Pedal
Electricidad

• Pedales metálicos

Funciones• Botones Frontales
Programación de botones
• Race Force GT posee 9 botones programables, para asignarles una función: Palanca de
cambios -, palanca de cambios +, palanca de cambios R, pedal de aceleración, guiños derecho
e izquierdo, L3, R3.
• Las funciones para programar son las que se encuentran en los botones: , , X, , L1,
L2, R1, and R2
Para programar un botón
• Presione los botones “SELECT + START” durante 2 segundos hasta que se encienda el
indicador lumínico rojo.
• Presione el botón a programar, el indicador lumínico comenzará a parpadear.
• Presione el botón que contiene la función a programar, el indicador lumínico se apagará
indicando que la programación ha sido ajustada.
Para desprogramar un solo botón
• Presione y mantenga los botones “SELECT + START” durante 2 segundos hasta que se
encienda el indicador lumínico rojo.
• Presione el botón programado, el indicador lumínico comenzará a parpadear.
• Presione nuevamente el botón programado, el indicador lumínico se apagará indicando
que la programación ha sido ajustada.
Desprogramar todos los botones
• Presionar los botones “SELECT y START”por 4 segundos hasta
que el indicador lumínico se apague. Los botones se desprogramaran
Ajustes de sensibilidad del volante
• 3 niveles de sensibilidad diferentes:
Alto (HI), Medio (MID), Bajo (LO)
• Mueva la perilla hasta la posición de nivel deseada.
Conexion
Para consola PS2 conexion e instalación
• Conecte el cable de los pedales al puerto ubicado en el volante.
• Conecte el adaptador al puerto ubicado en el volante y luego a una toma eléctrica.
• Conecte el cable del volante en el puerto de la consola PS2.
• Encienda la consola PS2 y comience a jugar!.

Para consola PS3
Función Force Feedback: Conexión e instalación
• Deslice el switch a la posicion FFB.
• Conecte el cable de los pedales al puerto ubicado en el volante.
• Conecte el adaptador al puerto ubicado en el volante y luego a una toma eléctrica.
• Conecte el cable del volante en el puerto USB de la consola PS3.
• Encienda la consola PS3, la consola asignará automáticamente un canal para el volante y
comience a jugar!.
Force Feedback

FFB

VB

Vibración

Función Vibración: Conexión e instalación
• Deslice el switch a la posicion VB.
• Conecte el cable de los pedales al puerto ubicado en el volante.
• Conecte el adaptador al puerto ubicado en el volante y luego a una toma eléctrica.
• Conecte el cable del volante en el puerto USB de la consola PS3.
• Encienda la consola PS3, los cuatro indicadores LED comenzarán a parpadear.
Seleccione un canal presionando el botón “MODE”. El canal seleccionado quedará encendido.
• Presione el botón “MODE” para ingresar a la interfaz XMB mientras juega. Presione
“MODE” nuevamente para salir.
Para ingresar en los submenú, presione el botón “MODE” dos veces rapidamente.
• Los 4 indicadores lumínicos LED del 1 al 4 representan el canal en uso (LED 1 es el Canal 1).
El indicador lumínico LED 1 + LED 4, representan el Canal 5. El indicador lumínico LED 2 +
LED 4, representan el Canal 6.
Configuración para GT5
• Ingrese en: Juego-Opciones-Hardware-Logitech Racing Wheels-Driving Force TM(1).
Usted verá la pantalla a continuación:

• Presione “O” para entrar. Seleccione la opción “Shift Down” ay “Shift Up” para activar la
palanca de cambios.

Antes					

• Haga Click en “Siguiente” (Next):
Características y Funciones

Después

• Cuando los ajustes se hayan llevado a cabo, seleccione “Manual (MT)” antes de salir de la
pantalla. Ingrese nuevamente al juego.
Para PC, Conexión e instalación.
• Conecte el cable de los pedales al puerto ubicado en el volante.
• Conecte el adaptador al puerto ubicado en el volante y luego a una toma eléctrica.
• Coloque el cable del volante al puerto USB de la PC.
Instalación de Controladores / Drivers
• Cuando termine de conectar el volante, coloque el CD de instalación a la lectora de CD de
su PC.
• Haga doble click en el ícono del driver y siga las instruciones de pantalla para completar la
instalación.
• Usted verá la pantalla a continuación:

• Haga Click en “Finalizar” (Finish) y verá la siguiente pantalla:

• Haga Click en “OK” para confirmar y salir.
• Un icono de acceso directo de “Force Feedback Wheel” se creará en el escritorio de su
computadora. Haciendo click en el, usted ingresará en las opciones de Configuración del
Volante.

Configuración del Volante.
• Haga doble click en el ícono del acceso directo de “Force Feedback Wheel” para ingresar a
las opciones de Configuracion del Volante.
• Usted verá la siguiente interfaz:

• Haga click en “Aceptar” (yes) y verá la pantalla a continuación:

• Haga click en “OK” para confirmar y salir.

Precauciones
• Usted podrá configurar los ejes de giro y los botones en esta pantalla.
• Para ajustar la intensidad de la función Force Feedback, seleccione un nivel, de 1 a 8.
Desinstalar el controlador / driver.
• Haga doble click en el ícono del driver, usted verá la pantalla a continuación:

• Lea atentamente el manual antes de utilizar el producto.
• Evite forzar el force feedback.
•No desarme, modifique, ni intente reparar el producto. En caso de necesitar hacerlo, consulte
con el servicio técnico autorizado.
• No almacene en lugares con humedad, calor o suciedad.
Nota: Para mover el volante y evitar daños, antes de moverlo asegúrese de desprender las ventosas
adherentes de la parte inferior.

