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

Para consultar la declaración de conformidad, así como a las condiciones de garantía, 
dirígete a: www.nacongaming.com/support/

I	 Especificaciones	del	producto
Mando de juego con cable para consolas Xbox 
Palanca de mando asimétrica, amplitud de 38°
Conector Jack de 3,5 mm para auriculares con micrófono 
Mando configurable a través de su interfaz
Interruptor trasero para seleccionar el perfil personalizado
Cable USB 3 m, integrado
Compatible con las consolas Xbox y PC
Peso:  g Por confirmar
Altura × anchura x profundidad:  154 × 97 × 48 mm
Longitud del cable: 3 m aproximadamente
Input/Entrada 5 V DC  500 mA
  : Alimentación corriente continua

I	 Contenido	de	la	caja
1 Mando de juego
1 Quick IB
1 Condiciones de garantía
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1. Palanca analógica izquierda  
    38° con botón digital 
2. Palanca analógica derecha  
    38° con botón digital 
3. Cruz direccional
4. Botones de acción A/B/X/Y
5. Bumper izquierdo LB

6. Bumper derecho RB
7. Gatillo trasero izquierdo LT
8. Gatillo trasero derecho RT
9. Botón VIEW
10. Botón MENU
11. Botón XBOX
12. Indicador de estado

13. Botón SHARE (compartir)
14. Conector jack de 3,5 mm
15. Cable USB de 3 m integrado
16. Conmutador de perfil  
       estándar (modo clásico)  
       / perfil personalizado (modo  
       avanzado)

I	 Elementos	de	mando
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I	 Uso	del	mando	con	la	Xbox	
Conectar el cable USB a un puerto libre de la consola Xbox. Cuidado con no tocar las 
palancas o los gatillos al poner el mando en funcionamiento.
Si la consola está apagada, pulsar el botón Xbox del mando para encender la consola o 
pulsar el botón X de la Xbox.
Una vez que esté fijo el indicador blanco de estado (n°12). ¡Estás listo para jugar!
El mando se apagará en cuanto se desconecte el cable USB.

I	 Cómo	usar	este	mando	en	PC
El mando Pro Compact también es un periférico Plug-n-Play. En otras palabras, los 
drivers necesarios se instalarán automáticamente durante la primera conexión del 
mando al ordenador. Estos son los pasos detallados que se deben seguir:

• Encender el ordenador, esperar a que se inicie y acceder al escritorio de Windows.
• Encontrar un puerto USB libre en el PC y conectar en él el cable USB del mando Pro 
Compact.
• Windows detectará el nuevo periférico y, después de unos segundos, iniciará la 
instalación de los drivers adecuados. El proceso se indicará mediante un pequeño 
icono en la barra de tareas.
• La instalación es más o menos lenta según la velocidad del sistema. Al final del 
proceso, se visualiza el mensaje siguiente: «Ahora, puedes usar tu Pro Compact».

I	 Perfil	personalizable
El mando Pro Compact dispone de un interruptor en la parte trasera para usar un perfil 
completamente personalizable. Puedes encontrar la aplicación en la Microsoft Store. La 
aplicación es compatible con Windows 10 y la consola Xbox.
Descargar la aplicación de personalizaciones llamada: Pro Compact 
Una vez instalada la aplicación, diviértete personalizando el mando según los juegos 
que te gusten. 
Nota: El mando puede memorizar únicamente un perfil personalizado.

Gracias	a	la	interfaz,	puedes:
• Modificar la curva de las palancas derecha e izquierda, así como sus zonas muertas.
• Reasignar los botones del mando (excepto los botones View, Menu, Xbox, Share).
• Modificar las zonas muertas de los gatillos traseros, derecho e izquierdo.
• Activar o desactivar las vibraciones.
• Pasar de una cruceta de 8 direcciones a una de 4 direcciones y viceversa.
• Actualizar el mando Pro Compact
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Cómo	pasar	del	modo	clásico	al	modo	avanzado
Una vez descargada la aplicación, antes de abrirla, asegúrate de que el mando esté 
conectado a tu consola u ordenador personal.
Asegúrate de que el conmutador del modo clásico/avanzado esté efectivamente en el 
modo clásico a la izquierda (se visualizará un color verde).
Estás listo para abrir la aplicación y seguir las instrucciones en la pantalla para 
personalizar tu perfil.
Una vez hayas personalizado el perfil y cerrado la aplicación, puedes pasar de un modo 
a otro accionando el conmutador (n°16) hacia la izquierda, para pasar al modo Xbox 
(se visualizará un recuadro verde) o hacia la derecha para pasar al modo Avanzado (se 
visualizará un recuadro violeta)

I	 Descripción	de	la	aplicación

I Atmos
Para	activar	el	Dolby,	sigue	los	pasos	siguientes:

1 - Dirígete a la Microsoft Store
2 - Descarga la aplicación gratuita Dolby Access
3 - Conecta el mando
La aplicación reconocerá automáticamente el mando y activará el Dolby para 
auriculares
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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.

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.
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	 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.
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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™ 7/8/10 son marcas registradas de Microsoft Corporation.



W W W. N A C O N G A M I N G . C O M
 @NacongamingES   nacongaminges    NacongamingES     Nacon España

*3D sound Dolby Atmos® for headphones pulls you into the game with precision and realism. Unleash the 
power of Dolby Atmos® in your games.  All the trademarks belong to their respective owners. 

Ergonomic = Ergonomique / 3M Cable = Cable de 3M / 3D Sound = Son 3D 


