
Guía rápida



1) Para reducir el riesgo de incendio o de choques eléctricos, no exponga 
el producto a la lluvia o humedad.  El producto no debe someterse a un 
espacio con goteras. Evite colocar recipientes con agua cerca del 
producto. Cualquier derrame de líquido sobre la consola podría llegar a 
ocasionar fallas.

2) No modifique su producto de ninguna manera. Modificaciones no 
autorizadas podrías comprometer a su seguridad y alterar el 
funcionamiento de producto. Por cualquier falla e inconveniente 
comuníquese con el servicio técnico autorizado.

3) No exponga el producto a altas temperaturas o debajo de la luz solar. 
No coloque velas, o cualquier elemento que implique el uso de fuego, 
cerca del aparato.

4) Por favor, apague la consola antes de colocar o retirar cualquier tarjeta 
TF del slot TF. Esto podría dañar la tarjeta.

5) Proteja el cable de alimentación para que el mismo no sea pisado o 
presionado, particularmente en la sección donde se encuentra el 
enchufe.

6) Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o cuando sepa 
que no utilizará el dispositivo por un período prolongado.

7) Para prevenir riesgo de incendio o descargas eléctricas, evite enchufar 
muchos dispositivos en la toma de corriente donde se encuentra 
conectada la consola.

8) Por cualquier inconveniente, comuníquese con el servicio técnico 
autorizado. El intentar solucionar un problema interno de la consola por 
su cuenta no solo invalidaría la garantía del producto sino que podría 
llegar a ocasionarle alguna descarga eléctrica.

Advertencias y Precauciones



Especi�caciones

Accesorios incluidos

SELECT START

Y

A

X B

HOME

SELECT START

Y

A

X B

HOME

• Memoria RAM 128 MB DDR3
• Memoria Flash 4 GB
• Capacidad Flash: 4 GB
• 800 juegos pre instalados
• Emula juegos de: Arcade Games / CPS1

CPS2 / NEO-GEO
PS1: PlayStation
NES: Family Game / SMD: Sega Mega Drive
SFC: Super Nintendo / GB: Game Boy
GBA: Game Boy Advance / GBC: Game Boy Color
SMS: Sega Master System / GG: Game Gear

• Soporta HDMI a 4K; Soporta 720p a 60Hz.
• Velocidad de juegos FPS 1:1 (fluido)
• Slot TF. Memoria expansible en 32 GB.



Conozca su RetroPlay X Pro
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Presione Start + Select para salir o guardar una partida.

Select Start



Puertos de Joysticks

Botón de encendido

Slot de tarjeta TF

Puerto HDMI Salida AV
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Modo de uso

1) Conecte la consola al tomacorriente usando el adaptador AC incluido.
2) Conecte la consola a su TV mediante el cable HDMI incluido  (de no tener 
puerto HDMI en su televisor, deberá usar el cable AV incluido).
3) Conecte los joysticks a los puertos USB frontales.
4) Encienda la consola presionando el botón de encendido.
Una vez encendida verá una pantalla donde se encuentran todos los modelos de 
consola que emula Retro Play X Pro:

5) Seleccione la consola deseada presionando el botón A de su joystick para 
pasar a la ventana de selección de juegos o presione B para volver al menú:

6) Seleccione el juego que desee jugar y presione el botón A para iniciarlo.

Una vez dentro del juego, podrá presionar los botones Start y Select al mismo 
tiempo para ingresar a un menú donde podrás guardar / cargar partidas, o salir 
del juego.



Uso de la tarjeta TF

Instalación de juegos PS1

Inserte la tarjeta TF a la consola tal como se muestra a continuación:

En caso de querer retirar la tarjeta TF del dispositivo, asegúrese de que la 
consola se encuentre apagada. Luego, presione la tarjeta una vez y la misma 
saldrá automáticamente del slot.
Si la tarjeta no llegase a salir automáticamente, tome la tarjeta de la parte 
trasera y tire de la misma.

Formateo: Utilice la consola para formatear la tarjeta TF para asegurarse de que 
la misma se formatee en el sistema de archivos FAT32, el cual es totalmente 
compatible con la consola.

Nota: Por favor apague la consola al momento de remover la tarjeta TF para 
evitar causar la pérdida de archivos o daño en la tarjeta.

Para instalar juegos de PS1 deberá introducir las ROM de los juegos en formato 
.ISO o .BIN en el directorio D:\ps1 game\

Los juegos no serán reconocidos en caso de ser ingresados en un carpeta 
distinta a “ps1 game”.
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