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CONTENIDO DEL PAQUETE
GameSir-G7 *1
Carcasa frontal intercambiable blanca *1
Cable USB-C de 3 m *1
Manual de usuario *1
Tarjeta de agradecimiento y servicio posventa *1
Sticker de GameSir *1
Certificación *1

REQUISITOS
 Xbox One/Xbox serie X o S/PC (con Windows 10 o versiones posteriores) con puerto USB.

DISEÑO DEL DISPOSITIVO
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CONEXIÓN

CONTROL DE VOLUMEN
1. Mantenga pulsados el botón M y el control direccional hacia arriba o hacia abajo para subir o
bajar el volumen principal. (10 niveles en total)
*Se escuchará un pitido al seleccionar el nivel máximo o mínimo.

2. Mantenga pulsados el botón M y el control direccional hacia la derecha o hacia la izquierda
para subir el volumen del juego y bajar el volumen del chat al mismo tiempo o viceversa.
*Se escuchará un pitido al seleccionar el nivel máximo, medio o mínimo.

3. Función de silencio del micrófono: al tocar el botón de silencio del micrófono, el indicador se
torna rojo fijo. Esto indica que el micrófono está silenciado. Al volver a tocar el botón de silencio
del micrófono, el indicador se apaga. Esto indica que el micrófono no está silenciado (opción
predeterminada).
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CONFIGURACIÓN DE LOS BOTONES TRASEROS

1. Establecer el valor del botón M1/M2: pulse los botones M y M1/M2 al mismo tiempo durante
3 segundos. Cuando el indicador comience a parpadear lentamente, toque el botón que quiera
asignar a M1/M2. Cuando el indicador queda fijo significa que se ha establecido el valor del
botón M1/M2.
2. Cancelar el valor del botón M1/M2: pulse los botones M y M1/M2 al mismo tiempo durante 3
segundos. Cuando el indicador comience a parpadear lentamente, toque el botón M1/M2.
Cuando el indicador deja de parpadear significa que se ha cancelado el valor del botón M1/M2.

CALIBRACIÓN DE LOS JOYSTICKS Y GATILLOS

1. Mantenga pulsados los botones Vista + Menú + Xbox hasta que el cable USB-C se haya

insertado en el puerto USB del PC. El indicador comenzará a parpadear en blanco.
2. Asegúrese de no estar tocando los botones LT y RT, ni los joysticks derecho e izquierdo. A
continuación, pulse el botón A. El indicador se apagará.
3. Pulse los botones LT y RT hasta su recorrido máximo. Gire los joysticks en el mayor ángulo
posible 3 veces. Pulse el botón A. Cuando el indicador queda blanco fijo significa que la
calibración ha terminado.
4. Una vez que la calibración haya terminado, debe desconectar y volver a conectar el control
antes de usarlo.

PERSONALIZACIÓN A TRAVÉS DEL SOFTWARE “GAMESIR NEXUS”
Descargue el software “GameSir Nexus” desde Microsoft Store en la Xbox o el PC, o desde
gamesir.hk
Use el software “GameSir Nexus” para actualizar el firmware y crear tres perfiles personalizados.
El perfil permite asignar los botones, ajustar los gatillos y joysticks, controlar los niveles de
vibración, etc.
* Si el valor establecido en el software para el botón M1/M2 difiere del configurado de forma
manual, la última configuración prevalecerá y reemplazará la anterior.


