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RETROGAME 
 
  
 
 
 
INSTRUCCIONES 
 
Las RetroConsolas de Alta Gama, le permiten poder volver a jugar de una manera 
fácil a aquellos juegos que tanto nos han hecho disfrutar durante nuestra vida, 
volver a recordar aquellas músicas binarias y aquellas sensaciones seguramente 
ya olvidadas, un retorno a aquellos momentos que fuimos tan y tan felices. 
 

1. QUE CONTIENE CADA CONSULA: 
 
La Consola Retro,  contiene los siguientes artículos (estos pueden cambiar en 
función del producto) 
 
El Modelo: Una Carcasa Retro con la consola (placa base) ya configurada dentro. 
Capacidad de Juegos y Sistema: Una tarjeta micro SD ( ya incorporada a la 
consola ) 
Una Fuente de alimentación eléctrica 
2 Mandos USB (algunos modelos pueden llevar 4 mandos) 
 
*HDMI, el cable hdmi se debe adquirir a parte, no lo ponemos por defecto para no 
encarecer el producto, hemos visto que muchos ya tiene uno en su casa y se 
puede aprovechar el mismo. En caso de no disponer, se puede adquirir uno en 
nuestra tienda. 
 

2. INICIO 
 

Sacar la Consola y sus componentes de su paquete. 
Conectar el cable HDMI de la consola al TV 
Conectar los mandos en las entradas USB (hay 4 disponibles, para 4 mandos) 
Conectar la Fuente de alimentación a 220vdc 
Encender la Consola, pulsando POWER ON 
Pantalla principal, selección de Consolas (Sega, Nintendo, Play) 
STAR à Configuraciones varias del sistema 
SELECT à Para apagar la consola desde pantalla principal, 2 opciones para salir 
y una para reiniciar (si no se juega, se recomienda desenchufar la consola) 
 

¡¡ IMPORTANTE !! 
¡ ACTUALIZAR LA CONSOLA POR INTERNET y/o QUITAR LA TARJETA DE 
MEMORIA y/o DESMONTAR LA CONSOLA y/o CUALQUIER MANIPULACIÓN 

DEL SISTEMA,   ANULA LA GARANTÍA ! 



 
 
 
Debido a que todos los juegos en la consola están configurados para la versión 
provista, la actualización del sistema causaría que muchos juegos dejen de 
funcionar. También podrían aparecer otros fallos de funcionamiento, como la 
corrupción de la tarjeta SD, si la actualización no finaliza debido a problemas de 
conexión u otros factores ...... 
 

3. MANDOS 
 

Los Mandos de nuestra web, son mandos 
totalmente compatibles, y pueden existir 2 
modelos básicos, los mandos con cable USB y 
Los Mandos sin Cable y con Bluetooth USB.  
La consola Retro, te permite configurar otros 
mandos que no estén en nuestro catálogo. 
 
 

4. AGREGAR UN MANDO BLUETOOTH 
 
Para agregar un mando Bluetooth, configure su mando en modo de 
emparejamiento. Luego, vaya al menú con el botón START y seleccione 
"Configuración de Mandos“. Elija "Asociar un mando Bluetooth". 
Aparece una lista de los mandos detectados; solo tiene que seleccionar su mando 
y se emparejará. 
 
Los Consolas Retro que van con mandos inalámbricos predeterminados, no es 
necesario hacer todos estos pasos, pues ya te vienen totalmente configurados. 
Solo si adquiere uno nuevo, o bien se desconfigura, deberás hacer estos pasos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[INSTRUCCIOENS	DE	USO	DE	RETROGAME	SISTEMA	GAMA	ALTA	CONSOLAS	RETRO]	 3	
	
 

5. COMO CONFIGURAR UN MANDO (GAMEPAD) 
 

Es posible agregar mediante conexión USB un mando o joystick arcade a la 
consola. 
 
Después de conectar su mando/joystick USB o su mando Bluetooth emparejado, 
presione START en un mando ya configurado (o la tecla INTRO/ENTER en su 
teclado), luego  acceda el  menú ́ "Confi gurar Mandos“ y siga las instrucciones 
 
El ultimo botón es el HOTKEY,  es botón importante que activará las 
combinaciones de teclas (ver comandos especiales). Por defecto, los dejamos 
configurados con la tecla SELECT, pero se puede usar cualquiera Tecla que le 
vaya bien al retrogamer.  
 
Puede usted, ignorar aquellos botones que no se encuentren en su mando, para 
hacerlo presione un botón durante 2 segundos o bien la flecha ABAJO según la 
versión del sistema.  
La configuración cambiará automáticamente al siguiente botón para continuar con 
la configuración. 
De vuelta a la pantalla de configuración de mandos, debe asignar un mando a un 
jugador. Su mando ya está listo para jugar! 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

6. ASIGNACION / MAPEO DE LOS BOTONES 
 
Para los mandos con más de 6 botones (snes, psx, arcade, etc.), los botones se 
asignan para que coincidan con los del mando original. Para los mandos de 2 
botones (nep, pcengine, gameboy, etc.) los botones asignados son B y A. 
 

7. ASIGNACION / MAPEO DEL TECLADO 
 
Si ha errado por completo en la configuración de su mando o simplemente desea 
configurar un mando, puede conectar un teclado USB a la consola. 
En el teclado INTRO = INICIAR, ESPACIO = SELECT, Q = ATRÁS, S = OK. 
 

8. VIRTUAL GAMEPADS 
 

Puede agregar hasta 4 mandos con sus smartphones / tabletas. 
Para ello inicie el navegador web de su smartphone y luego escriba la dirección IP 
de su consola; la puede encotrar en la pestaña Configuración de Red. 
 

9. SISTEMA E-STATION RETROGAME 
 

9.1 PANTALLA PRINCIPAL 
 
Cuando enciende la consola, accede a la interfaz de Emulationstation, que permite 
iniciar sus juegos y configurar algunas opciones.  
La primera pantalla que se muestra, es la selección de sistemas, así y de una 
manera rápida puede seleccionar consolas y luego juegos que más le gustan. 
(NeoGEO, MAME, etc…)  
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9.2 CONFIGURACION  
 
Al presionar START, podrá cambiar algunas configuraciones. 
 
 

10. CONFIGURACION DEL SISTEMA 
 

Accederá a la información del sistema, la selección de idioma y la información de 
actualización. Puede cambiar el overclock de su consola . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE: 
 

CAMBIAR EL OVERCLOCK o EFECTUAR UNA ACTUALIZACIÓN ANULAN LA 
GARANTÍA ! 

 
 
 
 

ENLACE DE INTERÉS: ¿COMO SELECCIONAR MI CONSOLA RETRO? 
 

https://retrogamesite.com/pages/como-elegir-mi-consola-retro 
 
 
 
 

 



   
11.  CONFIGURACIÓN DEL JUEGO 

 
Este menú ofrece como ajustes: 

Formato de juego, Suavizado de juego, Rebobinado. 
El Rebobinado puede ralentizar algunos emuladores (snes, psx...) 
El conjunto de shaders permite seleccionar varios shaders disponibles con la 
consola . 
Los shaders lineas activan lineas en todos los sistemas para obtener una 
apariencia que recuerda a las pantallas catódicas antiguas. 
Los shaders retros son un conjunto de shaders, correspondiendo con el mejor 
shader por aplicar a cada sistema.  
Los shaders que componen este paquete son elegidos por la comunidad y le 
brindarán la experiencia de juego más cercana a la experiencia original de cada 
sistema ! 
También puede cambiar el shader durante el juego: 
Use los comandos especiales SELECT + R2 o SELECT + L2 para ver el shader 
siguiente o anterior. 
 

12. CONFIGURACION DE MANDOS 
 

Aqui es donde puede configurar los mandos. 
 

13. CONFIGURACION DE LA INTERFAZ 
 

Este menú proporciona acceso a la configuración de la interfaz. Si la imagen de la 
consola tiene bordes negros o la imagen está cortada, puede habilitar la opción de 
sobreescaneo (en opciones avanzadas). 
 

14. CONFIGURACION DE AUDIO 
 

Este menú propone habilitar o deshabilitar la MÚSICA DE FONDO en 
Emulationstation, ajustar el VOLUMEN DEL SISTEMA y seleccionar la SALIDA DE 
AUDIO (auto, jack o hdmi). 
Para forzar la salida analógica, seleccione JACK. 
 

15. CONFIGURACION DE RED 
 

Este menú le permite activar y configurar la wifi, obtener la dirección IP de su 
consola ... Al validar la información, se activará la wifi. 
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16. COMANDOS (se parte del modelo de GAMEPAD SuperNintendo) 
 

Los comandos en el interfaz : 
 
B -> Seleccionar 
A -> Volver 
Y -> Ayuda 
START -> Menú 
SELECT -> Configuración (en la pantalla del sistema, abre el menú́  de reinicio) R -
> Pagina Siguiente 
L -> Pagina Anterior 
Cuando selecciona un sistema (con la tecla B), la pantalla cambia y muestra la 
lista de juegos disponibles de este sistema. 
 
 

 
 
 

17.  DURANTE EL JUEGO 
 
17.1 FAVORITOS 
 
Puede agregar un juego a sus favoritos, presionando la tecla Y. Los favoritos se 
muestran en  ́FAVORITES ́ antes de la lista completa. 
 
Para guardar bien los favoritos y encontrarlos al siguiente re-inicio, el sistema se 
debe apagar correctamente, mediante el menú de la consola. 
 



 
 
 
 
17.2 GUARDAR LA PARTIDA (SELECT_HOCKEY) 
 
Los emuladores ofrecen una opción muy útil: guardar rápidamente la partida; 
mientras juega presione SELECT+Y y la partida se guarda. 
 
SELECT + Y -> Guardar la partida 
SELECT + X -> Cargar la partida guardada 
SELECT + START -> Salir del juego 
SELECT + B -> Menú 
SELECT + UP -> Seleccionar el Slot de guardar -1 SELECT + DOWN -> 
Seleccionar el Slot de guardar +1 SELECT + L1 -> Captura de pantalla 
SELECT + RIGHT -> Acelerar el juego 
SELECT + LEFT -> Rebobinado (si activo) 
SELECT + R2 -> Shader siguiente 
SELECT + L2 -> Shader anterior 
 
En FBA y Mame, usar la tecla SELECT para agregar un crédito. 
 
Solo el mando asignado al jugador 1 en la Configuración de Mandos puede poner 
créditos o usar comandos especiales 
 
CAPTURAS DE PANTALLA 
 
Presionando SELECT + L1 tomará una captura de pantalla. 
El archivo png se guarda en la carpeta "//recalbox/share/screnshots/ ", accesible 
desde la red. 
 
COPIAR LAS PARTIDAS GURADADAS 
 
En la red, la consola comparte una carpeta de partidas guardadas. Esta carpeta le 
da acceso a todas las copias de seguridad del emulador. 
Por lo tanto, por su tranquilidad, puede transferir sus copias de seguridad antiguas 
o hacer una copia de esta carpeta . 
 
 
 

www.retrogamesite.com 
 

 
 
 
 


