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¡Muchas gracias por comprar nuestro producto!  

Esto es un mando portátil con Bluetooth, mando a distancia VR, ratón inalámbrico, 
control de música, etc. y es compatible con iOS y Android. 

 

 Nota importante: 

Se han registrado patentes para este producto, las falsificaciones están prohibidas. 

  



Especificaciones del producto 
 
Elemento Especificaciones 
Tamaño 130 mm x 60 mm x 14 mm 
Protocolo inalámbrico Conforme a Bluetooth 3.0 
Distancia inalámbrica 2-10 metros 
SO Android/iOS 
CPU Núcleo ARM968E-S 
Batería 2 pilas AAA de 1,5 V 
Tiempo de funcionamiento  
(juego continuo) 

Unas 40 horas 

Corriente de funcionamiento 0,5-8 mA 
Corriente en espera 0,5-1 mA 
Corriente en apagado <20 uA 
 
 
Contenido del Paquete 
 
 1 mando de VR con Bluetooth® 

 Manual de usuario 

 

Instrucciones de funcionamiento 

1. Encendido: 

Pulse el botón  durante unos 2 segundos hasta que el LED se encienda. 

(primero inserte las pilas). 

2. Apagado: 

Pulse el botón  hasta que el LED se apague (unos 5 segundos). Nota: Si 

no se conecta un dispositivo inalámbrico en 5 minutos, el sistema se apagará 

automáticamente. Después de conectar un dispositivo inalámbrico, si no se realiza 

ninguna operación, el sistema se apagará en 30 minutos. 



3. Vinculación y conexión: 

Después de encenderlo, el indicador LED parpadeará, el dispositivo entrará en el 

modo de vinculación por Bluetooth® y buscará automáticamente la dirección y el 

nombre de este dispositivo (87002), haga clic en Conectar. Después de vincularse 

correctamente, el indicador LED se apagará. Puede conectarse y emparejarse 

automáticamente con el último dispositivo vinculado. En estado apagado, pulse 

 (durante más de 8 segundos), el LED parpadeará, entonces volverá al 

modo de vinculación y no se podrá conectar automáticamente al último dispositivo 

vinculado. 

 

4. Modo TECLA: 

Gire el interruptor del lado a TECLA (“KEY” está en el lado). El dispositivo se opera 

en vertical con una mano. 

4.1 Uso de música/vídeo: Después de vincularlo por Bluetooth, abra el 

reproductor de música del móvil (por ejemplo, el reproductor de Samsung), 

haga clic en Reproducir y, a continuación, use este dispositivo para operarlo, 

como la reproducción o pausa de música, cambiar canciones, etc. Existen 

algunas diferencias entre Android e iOS debido al software diferente. Ejemplo: 

La tecla  sirve para silenciarlo en iOS, pero en Android se utiliza para 

hacer selfies. 

 



1. arriba/abajo/ 
izquierda/derecha/ 
frontal/trasero 

2. ESC 
3. Modo ratón 
4. Menú 
5. Silencio/Obturador 
6. Volumen- 
7. Volumen+ 
8. Reproducir/Pausa 

 

4.2 Uso de selfies: Con móviles iOS, pulse la tecla  para usar el obturador; con 

móviles Samsung Android, pulse la tecla  para usar el obturador y la tecla 

Volumen para ajustar el enfoque; para otros móviles Android, primero acceda 

a la configuración de la cámara y, a continuación, configure la tecla de 

Volumen para obturador o para descargar el software de cámara pertinente. 

4.3 Uso de ratón (solo para Android): Cuando el controlador esté en la función de 

operación de música, pulse  y, a continuación, el joystick podrá 

cambiar a función de ratón.  es la tecla izquierda/confirmar para el 

uso de ratón. Pulse otra vez  y, a continuación, podrá volver a cambiar 

al modo de música. Si necesita la función de mover ratón, pulse la tecla 

confirmar de la parte superior y mueva el joystick al mismo tiempo (gire el 

interruptor lateral a Juego [Game]). Función MENÚ:  es la tecla de función 

MENÚ en el SO Android. 

 

5. Función JUEGO: 

Gire el interruptor a Juego (“GAME” está en el lado), el dispositivo ahora se opera en 

horizontal con las dos manos. 



5.1 Función de juego en Android: En Menú, si el joystick puede mover el cursor, 

la tecla  es el botón de confirmación, la tecla  es el botón de retorno, 

entonces significa que su sistema de móvil es compatible con un mando 

estándar internacional, solo debe descargarse el juego y jugar directamente 

(si no puede utilizarlo, consulte la parte 6 Operación del móvil MTK Android) 

 

 

Los juegos Android normalmente tienen un tipo de mando, descarga de juegos, 

después de vincular por Bluetooth puede operarlos directamente con el mando 

(tenga en cuenta que debe girar el interruptor lateral a “Juego” [Game]), (en 

algunos juegos es necesario configurar el control con el mando al jugar) 

combinación de teclas de juego avanzada: 

 +  =L1,  +  =R1, 

 + Joystick = Joystick derecho +  +  =L2, 

 +  =R2 

5.2 Juegos iOS: Descarga de juegos: Acceda a la App Store de iOs u otra tienda de 

Apple y busque “icade”, por ejemplo. A continuación, encontrará los juegos 

de iCade compatibles con este mando, descargue e instale, por ejemplo: 

“Akane Lite”, “Brotherhood”, “TTR Premium”, etc. 

Modo multimedia MTK 

iCade iOS 

iCade iOS/Android 
(automático) 

Nuevo juego iOS 



Antes de jugar a juegos, configure el método de entrada del teclado en inglés, 

conéctelo con el Bluetooth y acceda a los juegos. Entonces podrá jugar (en 

algunos juegos deberá configurar iCade al jugar) 

Combinación de teclas:  +  = L1, +  = R1 

5.3 Modo de juego nuevo iOS: En estado apagado, pulse primero la tecla , a 

continuación, pulse  al mismo tiempo hasta que la luz del LED se 

encienda. El dispositivo estará encendido. La próxima vez, pulse la tecla INICIO 

(START) y por defecto iniciará el modo JUEGO NUEVO. Cuando esté apagado, si 

desea cambiar entre el modo automático ICADE iOS/Android, pulse la tecla  

y . Escanee el código QR para descargar el centro de juegos JUEGO 

NUEVO de iOS y podrá jugar a juegos de iOS como: The Hon, Kowloon War, etc. 

 

6. Operación del teléfono móvil MTK Android: 
Como con la versión 3G de Redmi, el Huawei Honor3X, CoolPAD, Zhongxing, estos 

móviles a la vieja usanza usan CPU MTK, y como MTK tiene una mala compatibilidad, 

no son compatibles con los acuerdos de mando estándar internacional. Por tanto, si 

utiliza un método de conexión Android estándar, experimentará problemas. Por eso 

hemos creado el modo MTK para teléfonos móviles MTK antiguos. 

6.1 Modo de encendido MTK: en estado apagado, pulse primero la tecla , a 

continuación pulse  al mismo tiempo hasta que la luz LED se 

encienda y el dispositivo se encenderá. La próxima vez, pulse la tecla 

 para entrar de forma predeterminada en el modo MTK. Si desea 

cambiar al modo Android estándar, pulse la tecla  y  para 

encenderlo. 

6.2 Las instrucciones de funcionamiento en el modo MTK para música, ratón y 

obturador son las mismas que en Android estándar, solo el modo de juego es 

diferente. El modo MTK es directamente compatible con la simulación 

MIGAMEPAD, pero no es compatible con los juegos APK Android estándar. 



7. Juego de realidad virtual en 3D VR u operación de vídeo: 
Descargue el juego VR o las aplicaciones de vídeo, entonces podrá operar el juego o 

vídeo. 
 

8. Batería: 
Nuestro producto necesita dos pilas de 1,5 V de tamaño AAA, cuando la carga está 

baja, el LED parpadeará, cambie las pilas. 
 
Notas: 
 
1. Si a causa de un accidente no se inicia o no puede apagarlo, utilice una aguja para 

sacar las pilas. 
2. Si ya está vinculado pero no se puede conectar, cancele la vinculación e inicie otra 

vez el dispositivo. 
3. Si no puede usar el teclado con teléfonos móviles, descargue el teclado de Google 

Play para Android o pulse M para iOS. 
 

9. Juegos moviles: 
Aquí puede encontrar muchos juegos compatibles con nuestro mando: 

 

 


