
©2O20 NACON - 396 Rue de la Voyette CRT2 59273 Fretin



ES /

Gracias por haber comprado este producto NACON®.
Este producto ha sido diseñado para proporcionar una mejor experiencia 
de juego. Conserve este manual de instrucciones en un lugar seguro para 
consultarlo posteriormente si fuese necesario.

I Garantía
Para consultar la Declaración de conformidad, remítase al sitio web:   
www.nacongaming.com

I Características del producto
Mando Nacon MG-X Pro para móvil Android
Palancas de juego asimétricas 
Batería integrada, recargable por USB-C
20 h de autonomía
Compatible con Android 6.0 y posterior
Conexión Bluetooth al smartphone (Bluetooth 4.2+BLE)
Compatibilidad universal hasta 6,7 pulgadas
Tamaño máximo de apertura de 163 mm

I Contenido de la caja
Mando Nacon MG-X Pro para móvil Android
Cable USB-C de 80 cm
Libro de instrucciones
Guía de inicio rápido
Garantía
Precauciones de uso
Información de cumplimiento normativo
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I Elementos de control

View Button Player indication LED

Left joystick

USB-C charging port               Bluetooth sync button

Menu Button

Right joystick

Action buttons

RB / RT

Nexus Button

D-pad

LB / LT

Battery LED

I Encender/apagar el mando   
Para encender el mando, basta con pulsar el botón Nexus, el mando se conectará al 
último móvil con el que se ha sincronizado.
Para apagar el mando, basta con mantener pulsado durante 6 segundos el botón Home 
(Inicio).
Observación: en caso de permanecer inactivo, el mando se apaga después de 15 minutos para ahorrar la energía 
de la batería.

I Sincronizar el móvil Android con el mando Nacon MG-X Pro
Diríjase al menú Bluetooth de tu móvil y empiece una búsqueda de periféricos Bluetooth.
Pulse el botón Nexus del mando, el indicador de jugador debe empezar a parpadear de 
forma regular.
Pulse durante 3 segundos el botón Bluetooth en la parte inferior derecha para iniciar el 
emparejamiento. El indicador del jugador debe empezar a parpadear rápidamente.
En el móvil, se debe visualizar el mando con el nombre «Nacon MG-X Pro», selecciónelo 
y espere a que el mando esté en la lista de dispositivos emparejados. 

I Indicación de batería descargada
Cuando la batería está baja, el led de la batería parpadeará lentamente de color rojo.
Cuando la batería está muy baja, el led de la batería parpadeará rápidamente de color rojo.

I Recargar el mando
El mando inalámbrico está equipado con una batería interna. Para cargar la batería, 
conecte el cable USB-C incluido con el mando a la toma/puerto de carga (situado bajo 
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la cruceta direccional). Luego, conecte el otro extremo a uno de los puertos USB libres 
del ordenador. El led pasará al color rojo fijo. Una vez terminada la carga, el led se pone 
de color verde y se apaga una vez que ha desconectado el cable.

I Compatibilidad
El mando Nacon MG-X Pro permite jugar en el servicio de juegos en la nube de Microsoft. 
Se necesita una suscripción Xbox Game Pass para acceder al servicio de juegos.
El mando Nacon MG-X Pro es compatible con los juegos Android que funcionan con 
mandos.
Advertencia: este mando no es compatible con los productos Apple.

I Instalación del móvil
Durante el uso del móvil con el mando Nacon MG-X Pro, coloque el móvil en el espacio 
dedicado para él con el fin de asegurar el aparato.
Nota: si el móvil tiene una carcasa, es posible que esta impida instalar el móvil correctamente en el espacio 
dedicado para éste. En ese caso, para evitar cualquier caída del móvil, es preferible retirar la carcasa del móvil.

Reciclaje
No desechar este producto en un cubo de basura doméstico. Llevar 
el dispositivo eléctrico fuera de servicio a un centro de recogida 
adecuado. El reciclaje es importante y permite proteger el medio 

ambiente al disminuir los desechos. U.E. y Turquía únicamente.

El contenedor de basura tachado indica que los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos no se deben desechar con los 
desechos municipales sin clasificar, sino que deben recogerse por 

separado. Para obtener mas información, visite nacongaming.com.

I Precauciones importantes
1/Este producto ha sido diseñado para usarse únicamente en interior. No exponerlo a la 
luz directa del sol o las inclemencias del tiempo.
2/ No exponer el producto a salpicaduras, la lluvia, goteos ni la humedad. No sumergirlo 
en líquidos.
3/ No exponer al polvo, un alto nivel de humedad, temperaturas extremas ni impactos 
mecánicos.
4/ No usar ni abrir el equipo si está averiado. No intentar repararlo.
5/ Para cualquier otro tipo de limpieza externa, usar únicamente un trapo suave, limpio y 
húmedo. Los detergentes pueden dañar los acabados y penetrar en interior del producto.
6/ Nunca transportar el producto sosteniéndolo por los cables.
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7/ Este producto no ha sido diseñado para personas (incluso niños) que sufran de 
discapacidad física, sensorial o mental o por un usuario que no posea la experiencia o 
los conocimientos necesarios y apropiados (a menos que, previamente, haya recibido 
consejos e instrucciones sobre el uso de este periférico por parte de una persona 
responsable de dicho usuario). 
No dejar el producto sin vigilancia ni al alcance de los niños. No apto para niños menores 
de 7 años, el cable puede enrollarse en el cuello.
8/ La temperatura máxima de funcionamiento no debe superar los 35 ° C.

I Precauciones de uso relativas a la batería
ADVERTENCIA
• Si su producto tiene una batería integrada no sustituible, no intente abrir el producto o retirar la 
batería, ya que puede dañar el producto y/o lesionarse.
• Si el producto tiene una batería integrada sustituible, use solo el tipo de batería proporcionado 
por Nacon/RIG. Las baterías usadas deben retirarse rápidamente y llevarse a un punto de 
recogida adecuado.

RECICLAJE: La batería del producto debe reciclarse o destruirse de manera adecuada. 
Contacte con su centro de reciclaje local para obtener instrucciones relativas a la recogida 
y eliminación de las baterías.

• La batería tiene una vida útil limitada. Con el uso repetido y el paso del tiempo, la duración de 
la carga de la batería disminuye gradualmente. La vida útil de la batería también varía según la 
forma de almacenamiento, las condiciones de uso, el entorno y otros factores.
• Si la carga se lleva a cabo bajo otras temperaturas, puede ser menos eficaz.
• La duración de la batería puede variar dependiendo de las condiciones de uso y los factores 
ambientales.

Cuando no use el producto: Cuando no use el mando durante un período prolongado, se 
recomienda que lo cargue completamente al menos una vez al año para conservar su 
funcionalidad.

ADVERTENCIA: Riesgo de incendio, explosión y quemaduras.
• No dejar la batería cargada durante un período prolongado y sin usar el producto.
• Impida que objetos de metal, como llaves o monedas, entren en contacto con una batería o su 
soporte.
• No intente abrir ni dañar la batería. Puede contener sustancias corrosivas que son peligrosas 
si entran en contacto con los ojos, la piel y son tóxicas en caso de absorción. 
• Nunca se lleve la batería a la boca. En caso de ingesta, consulte con su médico o un centro de 
atención toxicológica. 
• Si el producto que contiene la batería entra en contacto con su ropa, su piel o sus ojos, lávelos 
con abundante agua y contacte inmediatamente con un médico.
• Mantenga siempre las pilas fuera del alcance de los niños.
• Nunca ponga una batería en el fuego o un horno ni la aplaste o la corte, ya que esto puede 
provocar una explosión.
• La batería no debe someterse a temperaturas extremadamente altas o bajas, a una baja presión 
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de aire en altitud durante su uso, almacenamiento o transporte, ya que esto puede conllevar una 
explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

I Ergonomía
Mantener la mano en la misma posición durante un período prolongado puede provocar dolores. 
Si esto ocurre en reiteradas ocasiones, consulte con un médico.
Como medida de precaución, le recomendamos que tome un descanso de 15 minutos cada 
hora.

I	 Especificaciones	técnicas
• Dimensiones:  185 × 94 × 35 mm
• Longitud del cable extraíble: 80 cm
• Consumo: 5 V  500 mA
 •  : Alimentación corriente continua
• Autonomía: 20 h
• Tiempo de carga: >2 h
• Capacidad de la batería: 600 mA
• La temperatura máxima de funcionamiento del mando es de 35 °C
• Información sobre la potencia de emisión del producto:

- Banda de frecuencia: (TBC ~ TBC) GHz
- Potencia máxima de emisión de radiofrecuencia: palanca TBC dBm

I	 Servicio	de	soporte	técnico
Para cualquier información, contactar con el departamento de asistencia. Antes de 
cualquier llamada, asegurarse de disponer de la mayor cantidad de información posible 
sobre el problema y el producto.
Dirección electrónica: support.es@nacongaming.com
Página web: www.nacongaming.com
Dirección postal: Nacon Gaming España - C/ Musgo 5, 2ª planta, 28023 Madrid, España

I Avisos legales
Windows™ 10 es una marca registrada Microsoft Corporation.
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