


Gracias por comprar el control BINDEN OverlordB6. Este 

manual te enseñará a operar con detalle y de una manera 

adecuada el dispositivo. Por favor asegúrate de leerlo de 

manera cuidadosa antes de utilizarlo. 

NOTA: pueden realizarse actualizaciones al manual sin 

realizar notificación previa. Cada vez que se realiza una 

actualización al manual, este será publicado en nuestros 

canales oficiales al momento de que los nuevos productos 

salgan al mercado.

RECEPTOR 
INALÁMBRICO 2.4G



Instrucciones para funciones de botones: 

Uso de dispositivo Android 

• Este Gamepad admite juegos en tableta Android / teléfono inteligente / caja de 
TV / TV inteligente / RV y PC Win7 / Win8 / Win10 habilitados para BT sin ningún 
controlador. También admite conexión inalámbrica 2.4G con P3 para jugar juegos.

• El botón LB y el botón RB tienen función de simulador, mucho más enfoque en los 
detalles operativos, hacen que los juegos sean controlados exactamente.

• Permite la función TURBO (aceleración), hazla más fuerte y más rápida cuando 
juegues.

• Los botones del reproductor multimedia “volumen +, -” “último” “siguiente” 
“Reproducir / Pausa” se pueden usar en el Modo Mouse.

• Debido a las actualizaciones oficiales del software de la plataforma del juego o los 
cambios en el código fuente y otros factores que no resisten, algunos de los juegos 
no se pueden jugar o conectar con nuestro Gamepad, la compañía BINDEN no 
tiene responsabilidad. BINDEN se reserva el derecho de interpretación final para 
esto.

* Los dispositivos iOS (iPhone / iPad) tienen autorización limitada, por lo que actualmente solo es 
compatible para usuarios chinos.*

BOTONES

PUERTO MICRO USB INDICADOR DE 
MODO / CARGA
RT / RB

SELECCIONAR
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3D IZQUIERDO Y  
BOTÓN L3 AL PRESIO-
NARLO

LT / LB

BOTÓN DE ACELERACIÓN
TURBO

EMPEZAR
D-PAD

BOTÓN DE JUEGO
iOS
ICADE
FUNCION ABXY
ANDROID

3D DERECHO Y L3 AL 
MANTENER PRESIONADO

INICIO (ENCENDIDO Y 
APAGADO)



1. Mantenga presionado el botón Android + el botón INICIO durante 2 segundos al mismo tiempo, 4 
luces indicadoras LED parpadearán simultáneamente de manera rápida en este momento. Consulte 
Pic1

2. Abra el BT en el dispositivo Android, haga clic en buscar, busque y seleccione “OverlordB6” para el 
emparejamiento BT. Consulte Pic2

3. LED1 encendido después de BT conectado. Consulte Pic3

4. Entonces estás listo para jugar en dispositivos Android.

1. Descargue juegos de simulador de la aplicación de juegos de terceros. Escanee el código 
QR o ingrese www.xiaoji001.com en el navegador de su teléfono para descargar la aplicación An-
droid Game Center, hay una gran cantidad de juegos disponibles más populares compatibles.

2. Descargue juegos habilitados para gamepad (juegos de consola similares a los que se mues-
tran a continuación) de Google Playstore, que puede jugar directamente. 

Puede asignar un botón en la configuración del juego para algunos de ellos, como ShadowGun. Re-
comendar lista de juegos de consola: Implosion / Dead Trigger / Dead Effect / SoulCraft - Action RPG 
/ Dungeon Hunter 5 - Actioon RPG / Shadowgun: DeadZone.

Instrucciones para funciones de botones: 

Uso de dispositivo Android USO DEL DISPOSITIVO EN ANDROID

USO DEL DISPOSITIVO EN ANDROID

OverlordB6



Aviso importante de capacidad de juegos en este modo: Aviso importante de capacidad de juegos en este modo: 

3. Si desea jugar algunos de los juegos en línea como PUBG, Mobile Lenges, Reglas de super-
vivencia, etc. que se descargaron de Google Playstore, entonces necesita descargar el controlador 
Octopus para la asignación de botones.

Descarga el 
Emulador de 
Juegos

Descarga el 
Controlador
Octopus



1. Presione la tecla EMPEZAR en el gamepad 
y conéctelo al puerto USB de la computadora a 
través del cable USB. Después de conectar, la 
luz LED2 está encendida, es modo PC.

2. Presione la tecla INICIO durante 3 segundos 
para cambiar al modo 360 (modo de entrada X), 
la luz LED3 está encendida.

1. Con el gamepad apagado, presione y mantenga presionado el botón del gamepad Android + INI-
CIO simultáneamente para buscar el dispositivo BT, y el LED1-LED4 parpadeará rápidamente. (Si su 
PC tiene la función BT, vaya al paso 2.2)

2.1 Inserte el Dongle BT 4.0 en la interfaz USB del dispositivo de PC; El sistema de Windows instala-
rá el controlador automáticamente;

2.2 Una vez que el controlador se haya instalado correctamente, el símbolo del dispositivo BT se 
mostrará en la esquina inferior derecha de la computadora;

2.3 Mueva el mouse al símbolo BT, haga clic con el botón derecho del mouse y seleccione “Agregar 
dispositivo”;

2.4 Después de seleccionar “Agregar dispositivo”, se puede buscar el icono del modelo de dispositivo 
(OverlordB6);

2.5 Haga clic en “siguiente” y seleccione “No usar el código para que coincida”, se agregará automá-
ticamente después de confirmado, ¡luego recordará que el BT estaba conectado! Después de conec-
tar, la luz indicadora siempre está encendida;

2.6 Será el modo D_INPUT después de que el BT se haya conectado correctamente y pueda admitir 
los juegos que se ejecutan en forma de simulador.

Conexión BT a PC 

Uso de Windows PC mediante el uso de un cable de datos USB USO EN WINDOWS PC UTILIZANDO EL CABLE USB

CONEXIÓN INALÁMBRICA POR BLUETOOTH A PC



1. Enchufe el dongle inalámbrico 2.4G en el puerto USB de su P3, PC con Windows, Android Smart 
TV o TV Box.

2. Mantenga presionado el botón INICIO + SELECCIONAR. Todos los LED parpadearán rápidamen-
te en este momento, lo que significa que el gamepad ingresó al modo de coincidencia inalámbrica.

3. El LED se encenderá una vez que se haya conectado correctamente.

4. Entonces estás listo para jugar.

1. Inserte el receptor inalámbrico 2.4G en el 
puerto USB de la consola de juegos P3.

2. Presione los botones “INICIO” y “SELECCIO-
NAR” al mismo tiempo, el gamepad entra en 
modo inalámbrico, la luz LED parpadeará. La luz 
LED se enciende después de conectarse.

3. Entonces puedes jugar juegos en P3.

Conexión inalámbrica 2.4 G a P3 / Windows PC / Android Smart TV: 

Uso de consola de juegos P3 (inalámbrico) 

Conexión inalámbrica 2.4 G a P3 / Windows PC / Android Smart TV: 

Uso de consola de juegos P3 (inalámbrico) 

1. Presione la tecla START en el gamepad y co-
néctelo al puerto USB de la consola P3 a través 
del cable USB. Después de conectar, la luz LED 
está encendida.

Uso de consola de juegos P3 mediante cable de datos USB 

Función Ratón y Multimedia 

Función TURBO 

 

CONEXIÓN INALÁMBRICA 2.4Ghz A PS3/ WIN PC / ANDROID SMART TV

USO DEL CONTROL CON PS3 DE FORMA INALÁMBRICA

USO DEL CONTROL CON PS3 CON CABLE USB



1. Habilitar la función Turbo: Primero, presione 
la tecla que necesita la función turbo, por ejem-
plo, la tecla A y luego presione la tecla Turbo. 
En este momento, la tecla A se habilitará con la 
función turbo. 

2. Desactivar de la función Turbo: Primero, 
presione la tecla que se configuró con la función 
turbo, por ejemplo, la tecla A y luego presione la 
tecla Turbo. En este momento, la función turbo 
en la tecla A estará desactivada.

1. Para la función de reproductor multimedia, necesita operar en modo ratón;

2. Después de una conexión exitosa en el modo HID, puede cambiar al modo del ratón presionando 
brevemente el botón INICIO; El LED2 se ilumina en este momento;

3. En modo ratón: 

botón Y: volumen +; botón A: volumen -; botón X: canción anterior; botón B: siguiente canción; 
Botón L2: reproducir / pausar; Botón L1: botón izquierdo del ratón; Botón R2: reproducir / pausar; 
Botón R1: botón derecho del mouse; botón izquierdo 3D: movimiento rápido del mouse; botón 3D 
derecho: mouse que se mueve lentamente.

4. Presione brevemente el botón INICIO si desea volver a HID desde el modo del mouse.

Uso de consola de juegos P3 mediante cable de datos USB 

Función Ratón y Multimedia 

Función TURBO 

 

FUNCIÓN TURBO

FUNCIÓN RATÓN Y MULTIMEDIA



1. Cuando el control está apagado (presione el botón INICIO para en-
cender / apagar) mientras se está cargando, 4 luces indicadoras LED 
parpadearán lentamente. Cuando se complete la carga, las luces se 
apagarán. Cuando el gamepad está conectado a otro dispositivo a tra-
vés de BT mientras se está cargando, la luz del modo actual parpadea-
rá lentamente. Cuando se complete la carga, la luz estará encendida. 

2. Función Hibernar / Activar: si el gamepad no se utiliza en 10 minutos, 
entrará en el estado de hibernación. Cuando necesite usarlo nueva-
mente, presione el botón INICIO y automáticamente volverá al estado 
de activación.

3. Cuando la carga de la batería es baja, la luz indicadora del modo 
actual parpadeará rápidamente.

Función de carga / hibernar / activación de Gamepad 

Instrucciones de operación 

 

Función de carga / hibernar / activación de Gamepad 

Instrucciones de operación 

 

Notas: 

Parámetros eléctricos 

FUNCIÓN DE CARGA / HIBERNAR / ACTIVACIÓN DEL CONTROL

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN



1. Voltaje de trabajo: DC 3.7 V

2. Corriente de trabajo: 30 mA

3. Horas de uso consecutivo: 10 H

4. Modo de reposo actual: <10 uA

5. Voltaje / corriente de carga: DC 5 V / 500 mA

6. BT distancia de transmisión: 8 M

1. No almacene este producto en áreas húmedas o de alta temperatura.

2. No golpee, gotee, perfore ni intente desarmar este producto, para evitar daños innecesarios al 
producto.

3. El producto tiene baterías incorporadas, no las deseche en las basura.

4. No cargue el control en un lugar cerca del fuego u otra fuente de calor.

5. El personal no profesional no debe desmontar el producto, de lo contrario no estará cubierto por el 
servicio de garantía postventa.

P1: ¿Abrí el buscador BT, pero todavía no puedo vincularlo con mi dispositivo?
Apague e ignore el dispositivo conectado anterior. Luego vuelva a abrir BT para conectar. Si aún no 
puedes conectarte, usa la aguja y presiona el botón RESET en la parte posterior del Gamepad du-
rante 5 segundos. Luego vuelva a conectar el BT.

P2: No puedo encender el Gamepad.
Recargue el Gamepad antes de usarlo por primera vez o vuelva a usarlo después de un largo perío-
do. Compruebe que la luz indicadora de carga se enciende durante la carga y se apagará una vez 
que esté completamente cargada. Si el indicador de carga no se enciende mientras el cable de carga 
está conectado a la fuente de alimentación, intente cambiar un cable de carga o use la aguja y pre-
sione el botón RESET en la parte posterior del Gamepad durante 5 segundos.

P3: El joystick se mueve solo u otros botones funciona incorrectamente cuando ingresa al 
juego.
Utilice la aguja y presione el botón RESET en la parte posterior del Gamepad durante 5 segundos. 
Recuerde que no toque los botones incorrectos durante el emparejamiento BT.

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

NOTAS

PREGUNTAS FRECUENTES PARA EL CONTROL

7. Capacidad de la batería: 380 mAh

8. Tiempo de espera: hasta 30 días una vez car-
gada por completo




