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Especificaciones técnicas

ÍNDICE
Especificaciones técnicas
Tabla de función de botones

Funciones y modos

Instalación

1. Joystick Arcade

2. Botones principales

3. Selección de modo 

    ∆ Digital (D-pad)

    ∆ Analógico (Joystick)

4. Luces led 

5. Modo MACRO

6. Modo TURBO 

7. Botones de menú

8. Botones macro

Modos de movimiento  d-pad o X/Y axys
Botones  10 botones + botones de menu
Botones macro  2
Modo turbo  Sí
Conexión  USB
Longitud de cable  180 cm
Dimensiones  335 x 230 x 97 mm
Peso  1240 g
Compatibiliad  PC / PS3 / PS4 / XBOX ONE
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continúa en página siguiente

Funciones y modos
 ∆ Cambio de modo

Mueva el botón a la posición D-pad para ajustar el dispositivo al modo digital. 
Mueva el botón a la posición Joystick para ajustar el dispositivo al modo analógico.

 ∆ TURBO: Ajuste y desactivación 

1. Botones Turbo. Los botones que admiten la función TURBO son:    /A,    /B,    /X,    /Y, L1/LB, 
R1/RB, L2/LT, R2/RT.
 
2. Ajuste de TURBO. Presione y mantenga TURBO más el botón turbo que desea asignar.
La luz LED comenzará a parpadear con luz roja cuando se presione un botón que ha sido asignado 
como turbo.

3. Desactivar TURBO.  Pulse y mantenga TURBO más el botón que deseas desactivar.

 ∆ MACRO: Ajuste 

1. Presione MACRO, el LED se encenderá con una luz verde fija.

D-PAD JOYSTICK

ÍNDICE
Especificaciones técnicas

Tabla de función de botones

Funciones y modos 
∆ Cambio de modo
∆ TURBO: Ajuste y desactivación 
∆ MACRO: Ajuste
∆ MACRO: Desactivación 

Instalación
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« viene de la página anterior

2. Presione uno de los botones macro (M1 or M2), el LED verde comenzará a parpadear.

3. Ajuste del COMBO: pulsa la combinación de botones que deseas programar con un máximo de 
15 botones. En caso de utilizar el stick, tenga en cuenta que este debe volver  a la posición central 
antes de moverlo de nuevo a una nueva dirección. 

4. Tras finalizar de ajustar el combo presione el botón MACRO para finalizar el modo macro. El LED 
verde se apagará. 

5. Un mismo botón no puede ser designado con los modos TURBO y MACRO al mismo tiempo. Turbo 
solo funcionará cuando la función macro haya sido desactivada.

6. Solo dos botones (M1, M2) pueden ser asignados con la función MACRO. La función original del 
botón se perderá tras asignarle un macro. 

7. Los botones que pueden ser utilizados para el COMBO son: “A”, “B”, “X”, “Y, “LB”, “LT”, “LS”, “RB”, 
“RT”, “RS”, “   ”, “   ”, “   ”, “   ”.

Tenga en cuenta: Aunque el stick esté configurado en modo analógico, al grabar los macros los movimientos se 

reconocerán como modo D-Pad.
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8. Retardo: los botones “SHARE” y “OPTIONS” actúan como botón de espacio entre las pulsaciones 
de un mismo botón dos veces, o como retardo en la función MACRO. La pulsación de este botón no 
contará en el límite máximo (15) que pueden ser pulsados en un combo. 

9. Un mismo botón no puede ser configurado con los modos TURBO y MACRO al mismo tiempo. Los 
botones TURBO solo funcionarán cuando la función MACRO esté desactivada.

10. Los macros guardados se perderán cada vez que se desconecte de la corriente eléctrica el PC o 
dispositivo al que esté conectado el mando.

 ∆ MACRO: Desactivación

1. Pulse MACRO, el LED se encenderá con una luz verde.

2. Pulse el botón macro que desea desactivar (M1, M2), el LED verde comenzará a parpadear.

3. Pulse MACRO e nuevo, el LED se apagará . El botón macro ha sido desactivado.

Normalmente en la mayoría de los juegos tendrá que añadir un retardo entre pulsaciones o el juego no detectará las 

pulsaciones separadamente. Cada retardo equivale aproximadamente a 1 milisegundo, por lo que cuanto más veces 

se pulse el botón de retardo más tiempo habrá entre las distintas pulsaciones.  (Por lo general el retardo mínimo 
detectado por los juegos suele ser de 50 milisegundos -50 pulsaciones del botón de retardo- lo que significa que 
necesitará pulsar este botón varias veces entre pulsaciones de botones diferentes para que el juego lo perciba).
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Instalción

 ∆ PC
A. X-Input
 1. Asegúrese de que su PC está apagado.
 2. Conecte el onector del mando arcade a un puerto USB de su PC.
 3. Encieda el ordenador.
 4. El indicador LED rojo que muestra el número de jugador permanece encendido.
 5. El mando arcade está listo para usar.

 ∆ PS3
 1. Conecte Kumite a su consola PS3.
 2. Encienda la consola.
 3. Presione el botón HOME.
 4. El indicador LED rojo que muestra el número de jugador permanece encendido.
 5. El mando arcade está listo para usar.

PS4
 1. Conecte Kumite a su consola PS4.
 2. Encienda la consola.
 3. Conecte un mando de PS4 mediante USB al mando arcade, considere el mando como la   
 clave de conexión entre el mando arcade y la consola.
 (El mando debe estar apagado) 

continúa en la página siguiente  »
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 4. Después de la conexión presione el botón HOME y elija un perfil, indicador LED rojo que   
 marca el número de jugador estará fijo. 
 5. El mando arcade está listo para usar.

 ∆ XBOX ONE
 1. Conecte Kumite a su consola XBOX ONE.
 2. Encienda la consola.
 3. Conecte un mando de XBOX ONE mediante USB al mando arcade, considere el mando como  
 la clave de conexión entre el mando arcade y la consola.
 (El mando debe estar apagado)
 4. Después de la conexión presione el botón HOME y elija un perfil, indicador LED rojo que   
 marca el número de jugador estará fijo.
 5. El mando arcade está listo para usar.
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DIRECTIVAS   EU

 ∆  DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA
 
Krom declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la siguiente 
Directiva: 2014/30/UE, 2011/65/EC según corresponda.
La documentación técnica requerida por el proceso de Evaluación de la Conformidad está en poder de Krom y se puede 
solicitar a través de   info@kromgaming.com.

 ∆  DESECHO DE PILAS Y RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS 

La existencia de este símbolo en el producto, en las baterías o en el embalaje respectivo, significa que este producto y las 
baterías contenidas no pueden eliminarse como residuo doméstico. Es responsabilidad del usuario entregar este producto 
en un punto de recolección de baterías, recambios eléctricos o electrónicos. La recolección y el reciclaje separado contri-
buyen a la conservación de los recursos naturales y suprimen las posibles consecuencias negativas para la salud humana 
y el medio ambiente resultantes de la eliminación inadecuada de las sustancias peligrosas contenidas en las baterías y en 
los equipos eléctricos o electrónicos. Para obtener información adicional sobre baterías, puntos de recolección de recicla-
je eléctricos o electrónicos, comuníquese con los servicios municipales locales.
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Garantía

A quién protege esta garantía:
Esta garantía es válida únicamente para el comprador original.
Qué cubre la garantía:
 Para reclamaciones de la garantía, póngase en contacto con los socios de distribución de Krom en su país. Encuentre la 
lista de socios de distribución en www.kromgaming.com 
 Garantía: 2 años a partir de la fecha de compra. (Dependiendo de las leyes de cada país)   
 URL: www.kromgaming.com 
 E-mail: support@kromgaming.com 
Qué no cubre la garantía:
1. Cualquier producto en el que el número de serie haya sido desfigurado, modificado o removido.
2. Accidente, uso indebido, negligencia, incendio, agua, rayos u otros actos de la naturaleza, modificaciones no autorizadas 
del producto o incumplimiento de las instrucciones suministradas con el producto.
3. Reparación o intento de reparación  por alguien no autorizado por Krom.
4. Daño o pérdida de cualquier programa, datos o medios de almacenamiento extraíbles.
5. Software o pérdida de datos que ocurren durante la reparación o el reemplazo.
6. Cualquier daño del producto debido al envío.
7. Remoción o instalación del producto.
8. Causas externas, como fluctuaciones de energía eléctrica o fallas.
9. Uso de suministros o piezas que no cumplan con las especificaciones de Krom.
10. Desgaste normal.
 11. Cualquier otra causa que no esté relacionada con un defecto del producto.



Para cualquier pregunta relacionada con problemas técnicos,
contacta con nosotros a través de nuestra web:

WWW.KROMGAMING.COM

KROM se reserva el derecho de modificación de texto o imágenes.

http://www.kromgaming.com



	1. Especificaciones técnicas
	2. Tabla de función de botones
	3. Funciones y modos
	Cambio de modo
	TURBO: Ajuste y desactivación
	MACRO: Ajuste
	MACRO: Desactivación

	4. Installation
	PC
	PS3
	PS4
	XBOX ONE


	Button's function table 1: 
	Functions and modes 1: 
	Instación: 
	Functions and modes 3: 
	Installation 1: 
	Technical Specifications: 
	Button's function table 3: 
	Installation 8: 
	MACRO removal 3: 
	Especificaciones técnicas: 
	Button's function table 4: 
	Installation 10: 
	Mode switch 3: 
	TURBO set up & removal 3: 
	MACRO removal 4: 
	Technical Specifications 2: 
	Button's function table 7: 
	Mode switch 5: 
	TURBO set up & removal 5: 
	MACRO set up 4: 
	Installation 11: 
	Technical Specifications 4: 
	Button's function table 6: 
	Functions and modes 6: 
	XBOX ONE 4: 
	Technical Specifications 5: 
	Button's function table 9: 
	Functions and modes 8: 
	PC 5: 
	PS11: 
	PS12: 
	Technical Specifications 6: 


