MANUAL DE INSTRUCCIONES

INTRODUCCIÓN
Gracias por adquirir el volante RACE PRO GT de LevelUp, el cual puede ser utilizado en
PS3, PS2 y PC, y es compatible con todos los juegos de las consolas.
Fue diseñado ergonómicamente, así no sentirá cansancio si es que desea utilizarlo por horas,
además posee su propio sistema de ventilación en la ubicación de las manos para un modo de
juego extremo. Hace al juego más real, maniobrable e interesante.
Especificaciones
1. Cuatro LEDs para indicar el canal seleccionado.
2. Botón MODO para utilizar con PS3.
3. Compatible con todas las consolas PS2 / PS3 del mercado, incluyendo los modelos de
Estados Unidos, Japón y Europa.
4. Cuatro D-pad: ARRIBA / ABAJO / IZQUIERDA / DERECHA.
5. Cuatro botones analógicos.
6. Ocho botones con las funciones: START, SELECT, L1,R1, L2, R2, L3, R3.
7. Tres modos de función: DIGITAL, ANALOGO, NEG.
8. Nueve teclas programables: Guiño derecho, guiño izquierdo, acelerador, freno, L3, R3,
Palanca de cambios.
9. Sensibillidad (Baja, Media, Alta).
10. Seis grandes y firmes ventosas.
11. Ángulo de 270°.
12. Acelerador, Freno y Shifter derecho e izquierdo lo cual da una sensación de realidad.
13. Seis LEDs en la izquierda y 2 azules en el frente, indicando la aceleración y enfriamiento
del sistema que le da a usted lo último en control y confort.
14. Seis LEDs en la derecha, indicando el freno.
15. Doble vibración.
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CONEXIÓN PS3
Nota: Por favor verifique que la consola se encuentre apagada antes de conectar o desconectar el
volante
1. Conecte el equipo a la consola.
2. Encienda la consola, todas las luces comenzarán a titilar.
3. Presione el botón MODO y conecte el volante.
4. El botón MODO del volante funcionará como el botón PS del control de la consola PS3.
Mientras este jugando presione el botón MODO una vez para ingresar a la ventana XMB, y
presione nuevamente para salir de ella. Presione MODO rápidamente dos veces para ingresar
al MENU.
5. Modo por defecto es el modo analógico para usar juegos PS3.
6. Las luces en el volante indican la cantidad de jugadores que están asignados.
LED 1 ~ 4 = Jugadores 1~ 4
LED 1 + 4 = 5 jugadores
LED 2 + 4 = 6 jugadores
LED 3 + 4 = 7 jugadores
Nota: Una vez que el volante este desconectado del puerto USB de la PS3 o la consola haya sido
reseteada o apagada necesitará volver a conectar el volante.
PC
1. Requerimientos del sistema:
- Utilizar un puerto USB
- Windows 98 / ME / 2000 / XP y Vista.
- Version 7.0 de DirectX o superior.
Para conectat el volante, inserte el cable en un puerto USB en la computadora.
2. Instalación
a. Entrar a Windows.
b. Insertar el CD con los drivers.
c. Hacer doble clic en el ícono SETUP.
d. Instalar el driver “LS-USBmX1/2/3” siguiendolas instrucciones.
e. Conecte el volante a un puerto USB de su PC.
f. Seleccionar “Dispositivo de Juegos” en el panel de control para configurar las propiedades
del volante.
Configure el volante como describe en la ventana “Dispositivo de Juegos”.
El driver para USB solo deberá ser instalado una vez.
Cuando vuelva a conectar el volante a su PC, “LS-USBmX1/2/3” aparecerá junto con la
ventana de Dispositivo de Juegos.

Para asegurarse que el volante funcione correctamente por favor recalibrarlo antes de usar.
Cuando finalice la prueba, presione OK en la ventana de prueba para cerrarla, y OK en la
ventana General. Finalmente cierre la ventana de Panel de Control, ingrese su juego favorito y
comience a jugar!.
Observación: Los controles actuales para el botón de disparo, el acelerador y el pedal de
freno se establecen con cada juego en particular. Consulte con la documentación de su juego
en caso de necesitar mas detalles.
PS2
Nota: Por favor verifique que la consola se encuentre apagada antes de conectar o desconectar el
volante.
1. Conecte el acelerador / freno en la ranura de la parte trasera del volante.
2. Conecte en el puerto 1 de su consola.
3. Ubique el acelerador y el freno en un lugar conveniente, debajo de una mesa o enfrente a
una silla con fácil alcance.
4. Encienda su consola y cargue el software. Ahora esta listo para jugar.
El botón MODO sólo se puede utilizar cuando el volante se encuentre en conjunto con las
consolas PlayStation. Para Digital (luz apagada), Análogo (luz encendida) y para Negcom (luz
titilando).
Ajuste de sensibilidad.
Simplemente cambie el interruptor de sensibilidad: baja (LO), media (MD) o alta (HI).
Botón de reubicación.
El volante tiene una función muy útil llamada botón de reubicación, para configurar a gusto del
usuario la ubicación de los botones.
1. Presionar el botón programador (Start-Select) por tres segundos hasta que la luz verde se
ilumine.
2. Presione el botón que desea recolocar, la luz comenzará a titilar.
3. Presione el botón donde desea reubicar el nuevo, la luz se apagará y ya habrá finalizado.
4. Repita estos pasos para cualquiera de los demás botones.
Nota: Una vez apagado, la configuración será borrada. Por favor revise que la función de
reubicación este borrada antes de cambiar a otro juego de manejo, ya que sino los controles
no coincidirán con el nuevo juego.

Para borrar una reubicación de un botón:
1- Presionar el botón programador (Start – Select) por tres segundos hasta que la luz
verde se ilumine.
2- Presione el botón que desea eliminar, la luz comenzara a titilar.
3- Presione nuevamente el botón, la luz se apagara y ya habrá sido borrado.
4- Repita estos pasos para cualquiera de los demás botones.
Reubicar pedales, shifters derecha e izquierda Ry+, Ry-, - Ejes
(1) para crear la función “Shifters izquierda y derecha”
1- Presionar SELECT + START por 3 segundos, la luz verde se encenderá
2- Presionar la izquierda en el D-Pad, la reubicación de los shifters izquierdo y derecho
tendrá efecto.
(2) para limpiar la función
1- Presionar SELECT + START por 3 segundos, la luz se encenderá
2- Presione dos veces el shifter derecho el cual ha sido configurado como eje LY, la luz se
apagará y la configuración habrá finalizado.
(3) para configurar los pedales
1- Presionar SELECT + START por 3 segundos, la luz verde se encenderá
2- Presione derecha en el D-PAD, la reubicación de los pedales tendrá efecto.
(4) para borrar la función
1- Presionar SELECT + START por 3 segundos, la luz verde se encenderá
2- Presione el pedal derecho, la luz se apagara y la configuración habrá finalizado.
PROBLEMAS AL USAR
El volante no se centra.
No gire el volante cuando esté encendiendo la Playstation. Si el volante no se encuentra
en el centro, tomará el lugar donde está en ese momento como centro y hará que la
unidad funcione incorrectamente. Para resetear la posición neutral, apague la consola, deje
el volante en su centro, y luego encienda la consola.
El volante no funciona correctamente.
Corrobore que el botón/pedal que no funciona no este reubicado. Por favor siga las
instrucciones de reubicación.
En Playstation
Chequee que el volante se encuentre en la función “análogo”. Si el juego no soporta el
modo que UD selecciono el volante no funcionará correctamente. Configure el volante
con otro modo para que este funcione correctamente y reinicie su consola.

Los pedales no parecen funcionar
Corrobore que el botón/pedal que no funciona no este reubicado. Por favor siga las
instrucciones de reubicación.
Verifique que el juego q quiere utilizar este configurado de la siguiente manera:
(Playstation – botón “X” aceleración, botón “ ” freno). Por favor lea el manual del software
para cambiar la configuración del acelerador y el freno.
La palanca de cambios no funciona
Corrobore que la palanca de cambios no este reubicada. Por favor siga las instrucciones de
reubicación.
Asegúrese que el juego este en modo “Manual” (MT). Si el juego se encuentra configurado
en modo “Automático” (AT), el juego lo modificará automáticamente.

