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PAQUETE INCLUYE
Controlador de juegos GameSir-T3s
Receptor
Cable de datos micro-USB (1.8m)
Manual de Usuario
Certificado de Conformidad

REQUISITOS PARAEL SISTEMA
Windows 7 o superior
Android 7.0 o superior
iOS 13 o superior
Switch / Switch Lite
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DISEÑO DEL DISPOSITIVO

A Botón en cruz H Botón L1/L2
B Área funcional I Botón R1/R2
C Botones A/B/X/Y J Puerto micro-USB
D Indicador K Cable de datos USB
E Botón INICIO L Receptor bluetooth
F Palanca izquierda M Botón Emparejar
G Palanca derecha N Indicador de receptor
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ENCENDIDO/APAGADO

ENCENDIDO:
1. Mantenga presionada la combinación de botones correspondiente durante 2 segundos para encender
el mando;
A+HOME = Android (Bluetooth) X+HOME = PC (Adaptador Bluetooth)
B+HOME = iOS (Bluetooth) Y+HOME = Switch / Switch Lite (Bluetooth)
2 Puede hacer clic directamente en el botón Inicio si este encendido activa el último modo de apagado.

APAGADO:
1. Mantenga presionado el botón Inicio durante 3 segundos para apagar;
2. El mando se apagará automáticamente si no se opera de ninguna manera durante 10 minutos.

CONOCER LABATERÍA
ESTADO DE BATERÍA INDICADOR DESCRIPCIÓN

Baja ◎◎ Parpadea rápidamente en naranja

En carga ○○ Parpadea lentamente en naranja
Llena de energía ●● Está constantemente en naranja

EMPAREJAR ELRECEPTOR
El receptor se ha emparejado con el mando cuando se entrega. Si el receptor no se puede conectar
correctamente al mando cuando lo utiliza, puede emparejar nuevamente de la siguiente manera:
1. Enchufe el receptor al puerto USB del dispositivo conectado y haga clic en el botón Emparejar
en el receptor, mientras el indicador del receptor parpadeará rápidamente.
2. Seleccione el modo de encendido correspondiente del mando y espere a que el mando se
empareje con el receptor.
3. Después de la conexión, el indicador del receptor está constantemente en rojo y el indicador del
mando está constantemente en el color que corresponde al modo conectado.
Nota: Si el indicador parpadea lentamente después de que el mando esté encendido, significa que el
modo actual es el de reconexión. En este momento, debe esperar 25 segundos hasta que el indicador
parpadea rápidamente y el mando ingrese automáticamente en el modo de emparejamiento.

CONECTARSEALACOMPUTADORAATRAVÉS DELRECEPTOR
1. Mantenga presionados los botones X + Inicio durante 2 segundos hasta que el mando se
encienda, mientras el indicador parpadea lentamente en verde indicando que se ha activado el
modo de reconexión;
2. Enchufe el receptor al puerto USB de la computadora, mientras el indicador del receptor
parpadea lentamente en rojo indicando que se ha activado el modo de reconexión;
3. El indicador del mando está constantemente en verde y el indicador del receptor está
constantemente en rojo indicando que se han conectado correctamente.
Nota: Si la conexión falla, repita el emparejamiento con referencia a los pasos de operación
descritos en la sección “Emparejamiento del receptor”.

CONECTARSEALACOMPUTADORAATRAVÉS DELCABLE DE DATOS USB
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Conecte un extremo del cable de datos al puerto Micro del mando y el otro extremo al puerto USB
de la computadora. El mando se encenderá automáticamente. El indicador está constantemente en
verde indicando que la conexión se ha realizado correctamente.

CONECTARSE AL TV O A LA CAJA ANDROID A TRAVÉS DEL CABLE DE DATOS
USB
Conecte un extremo del cable de datos al puerto Micro del mando y el otro extremo al puerto USB
del TV/Caja Android. El mando se encenderá automáticamente. El indicador está constantemente
en azul indicando que la conexión se ha realizado correctamente.

CONÉCTESE A DISPOSITIVOS ANDROID Y JUEGA JUEGOS ANDROID CON
SOPORTE PARAGAMEPAD
JUEGOS ANDROID CON SOPORTE PARA GAMEPAD: JUEGOS QUE ADMITEN LA OPERACIÓN

DE MANDOS

1. Mantenga presionados los botones A + Inicio durante 2 segundos hasta que el mando se
encienda, mientras el indicador parpadea rápidamente en azul indicando que se ha activado el
modo de emparejar;
2. Abra la lista de señales de Bluetooth en el teléfono móvil/TV, seleccione el dispositivo:
GameSir-T3s-** y haga clic en emparejar;
3. El indicador está constantemente en azul indicando que la conexión se ha realizado
correctamente.

SE PUEDE CONECTAR DIRECTAMENTEAUN TELÉFONO IPHONE PARA JUGAR
LOS JUEGOSAPPLE ARCADE YMFI
1. Mantenga presionados los botones B + Inicio durante 2 segundos hasta que el mando se
encienda, mientras el indicador parpadea rápidamente en púrpura indicando que se ha activado el
modo de emparejar;
2. Abra la lista de señales de Bluetooth en el teléfono móvil, seleccione el dispositivo: Xbox
Wireless Controller y haga clic en emparejar;
3. El indicador está constantemente en púrpura indicando que la conexión se ha realizado
correctamente.

CONECTARSEA SWITCH O SWITCH LITE ATRAVÉS DEL BLUETOOTH
1. Mantenga presionados los botones Y + Inicio durante 2 segundos hasta que el mando se
encienda, mientras el indicador parpadea rápidamente en rojo indicando que se ha activado el
modo de emparejar;
2. Vaya a la interfaz de inicio de Switch/Switch Lite, haga clic en “Mando” – “Cambiar el
método/orden de agarre” a su vez para iniciar la interfaz de emparejar;
3. Espere a que el mango se empareje con Switch/Switch Lite y posteriormente, el indicador del
mando estará constantemente en rojo indicando se han emparejado correctamente;
4. Para encender el dispositivo la próxima vez, simplemente mantenga presionado el botón Inicio
en el mando durante 2 segundos para activar Switch/Switch Lite.

FUNCIÓN DE COMBO
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1. Habilite la función de combo: Mantenga presionado el botón objeto de combo y luego presione
el botón TURBO (pueden ser: A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2);
2. Intensidad de combo: Se clasifica en 3 niveles, a saber, bajo/medio/alto;
3. Cambio de intensidad: Mantenga presionado el botón TURBO y presione la tecla izquierda
(descendente) o derecha (ascendente) del botón en cruz para ajustar la intensidad de combo. El
indicador parpadea 1 vez cuando la intensidad cambia a nivel bajo, parpadea 2 veces cuando la
intensidad cambia al nivel medio y parpadea 3 veces cuando la intensidad cambia a nivel alto;
4. Borrar el combo:
 Mantenga presionado el botón CLEAR durante 2 segundos para borrar la función de combo

de todos los botones correspondientes que se han configurado.
 Mantenga presionados los botones objeto de la cancelación de la función de combo, y luego

presione el botón TURBO para cancelar la función de combo de un solo botón.

AJUSTE DELNIVELDE LA INTENSIDAD DE LAVIBRACIÓN DELMOTOR
1. Intensidad de vibración: Se clasifica en 4 niveles, a saber, inactiva/baja/media (por defecto)
/alta;
2. Ajuste del nivel de intensidad de vibración: Mantenga presionado el botón TURBO y presione
la tecla hacia abajo (descendente) o hacia arriba (ascendente) del botón en cruz para ajustar la
intensidad de vibración.

CALIBRACIÓN DE PALANCAS YGATILLOS
En el caso de que la palanca en uso no se pueda centrar o mover al lado o que el gatillo no pueda
volver a “0” o al valor máximo, las palancas y gatillos se pueden calibrar de la siguiente manera.
1. Mantenga presionados en secuencia los botones L2+R2+L3+R3 durante tres segundos,
mientras el indicador comienza a parpadear alternativamente en azul y púrpura;
2. Gire los dos joysticks 3 veces cada uno en el ángulo máximo y presione L2 y R2 hasta el
recorrido máximo;
3. Mantenga presionados L1+R1 durante dos segundos, y verifique que la palanca y el gatillo
estén calibrados.

RESTABLECIMIENTO (RESET) DELMANDO
Si el mando no se puede utilizar normalmente, puede presionar el orificio RESET en la parte
posterior del mismo con una aguja fina para apagar el mando a fuerza.

ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE DELMANDO
Puede verificar si hay un nuevo firmware del mando conectándolo a la aplicación móvil
“GameSir”.
Escanee el código QR de abajo para descargar la aplicación móvil “GameSir”.



6

ASEGÚRESE DE LEER ESTAS PRECAUCIONES ANTES DE USAR EL

PRODUCTO.
 El producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños menores de 3 años por incluir

piezas pequeñas. En caso de ingestión o inhalación accidental, debe recurrir al médico
inmediatamente.

 No use el producto cerca de la fuente de fuego.
 No exponga el producto a la luz solar directa ni a un ambiente de temperatura elevada.
 No coloque el producto en un ambiente húmedo o polvoriento.
 No golpee el producto ni lo haga caer.
 No toque directamente el puerto USB para evitar el eventual mal funcionamiento.
 No doble ni tense el cable con fuerza.
 Limpie el producto con un paño suave y seco.
 No utilice gasolina, diluyentes u otros productos químicos para la limpieza.
 Sin previa autorización, no desmonte, repare ni modifique el producto.
 No utilice el producto para fines distintos a los previstos, de lo contrario, no nos haremos

responsable de cualquier accidente o daño así causado.
 No mire directamente a la luz, de lo contrario, los ojos se verán dañados.
 Para proponer cualquier observación o recomendación con respecto a la calidad del producto,

póngase en contacto con GameSir o el distribuidor en su localidad.

Nintendo Switch™ es la marca comercial registrada de Nintendo. Todas las marcas comerciales
son propiedad de sus respectivos propietarios, sin que las fotos e ilustraciones sean vinculantes.
Este producto no cuenta con la autorización de Nintendo Inc.


