


Gracias por comprar el control BINDEN GhostX4. 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.



• Este producto permite el modo de juego directo en dispositivos Android / 
i0S, especialmente para los juegos de PUBG, Arena of Valor, Knives out, 
etc. 
Fácil de operar, conexión y reproducción directa, no se necesita 
aplicación (requisitos del sistema: Android 6.0 o superior, iOS 11.0 (no es 
compatible con la versión 13.4 en adelante).

• Este Gamepad admite juegos en teléfonos inteligentes / tabletas con 
Android / iOS, TV inteligente a través de una conexión inalámbrica y PC 
con Windows de manera alámbrica.

• Dispositivo compatible: teléfono inteligente* / tableta Android / iOS / 
Smart TV / PC con Windows.

• Diseño con soporte telescópico para teléfono (extensión máxima 
de 5.86 mm)

• Estructura ergonómica, sensación cómoda en la mano.

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

*Es posible que los teléfonos móviles con procesadores Media Tek no 
sean compatibles.



Instrucciones para funciones de botones: 

Parámetros Eléctricos 

 

Mantenga este producto en 
posición horizontal y asegúrese de 
que el botón INICIO esté en la 
posición derecha; ¡Reestablezca los 
botones a la configuración 
predeterminada! 

1. Voltaje de trabajo: DC 3.7 V

2. Corriente de trabajo: <20 mA

3. Corriente estática: <15 uA

4. Tiempo de juego continuo:> 10 H

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

6. Tiempo de carga: casi 2 horas.

7. BT 4.2, distancia de transmisión: 8 m

8. Capacidad de la batería: 400 mAh

9. Tiempo en espera: hasta 40 días, una vez 
cargada la batería por completo 

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

USO DEL DISPOSITIVO EN ANDROID (Modo “Juego Estándar”)

Instrucciones para funciones de botones: 

Parámetros Eléctricos 

 

Mantenga este producto en 
posición horizontal y asegúrese de 
que el botón INICIO esté en la 
posición derecha; ¡Reestablezca los 
botones a la configuración 
predeterminada! 

BOTONES

L1 / L2
ATRÁS

3D IZQUIERDO Y 
L3 (PRESIONADO)

TURBO

D-PAD

MODO LED

INICIO (ENCENDIDO / APAGADO)

R1 / R2
EMPEZAR

BOTÓN A / B / X/ Y

JOYSTICK
3D IZQUIERDO Y 
R3 (PRESIONADO)



Presiona A + INICIO durante 2 segundos para ingresar al modo de juego directo (Android V3), el 
LED1 parpadeará rápidamente, luego busca “GhostX4” en el BT del dispositivo y emparéjalo.

El LED1 siempre se mantendrá encendido después de conectarse exitosamente.

Para reconectarlo presiona INICIO, el LED1 parpadeará lentamente y se volverá a conectar 
automáticamente.

Presiona X + INICIO durante 2 segundos para ingresar al modo y emparejarlo, el LED3 parpadeará 
rápidamente, busca “GhostX4” en el BT del teléfono inteligente Android / tableta Android / TV 
inteligente Android y emparéjalo, el LED3 siempre estará encendido después de conectarse con 
éxito.  Para reconectarlo presiona INICIO, el LED3 parpadeará lentamente y luego se volverá a 
conectar automáticamente. 

Puedes jugar directamente a juegos de simulador o descargar juegos habilitados para Gamepad 
desde Google Play Store. A continuación se encuentran los juegos recomendados como referencia: 
Fortnite / Implosion / Dead Trigger / Dead Effect / CS Portable.

USO DEL DISPOSITIVO EN ANDROID (Modo “Juego directo”)

USO DEL DISPOSITIVO EN ANDROID (Modo “Juego Estándar”)

Modo de Juego Directo (Android V3) 

Modo de Juego Directo (iOS V3) 

GhostX4



Modo con cable: presione "R1" para conectar el cable USB 

MODO DE JUEGO DIRECTO (iOS V3)

Presiona Y + INICIO durante 2 segundos para ingresar al modo de reproducción directa (iOS V3), el 
LED1 parpadeará rápidamente, luego busca “GhostX4” en el BT del dispositivo móvil y emparéjalo.

El LED1 siempre se mantendrá encendido después de conectarse con éxito.

Para reconectarlo presiona INICIO, el LED1 parpadeará lentamente y se volverá a conectar 
automáticamente.

Mapeo para el modo de reproducción directa 

Modo de Juego Estándar (Android) 

GhostX4

GhostX4



MAPEO PARA EL MODO DE REPRODUCCIÓN DIRECTA

MODO CON CABLE: PRESIONA R1 PARA CONECTAR EL CABLE USB

Si necesitas modificar la configuración del mando descarga la aplicación “Shootingplus V3” y configu-
ra los botones siguiendo las instrucciones desde la aplicación. 

Reconocerá automáticamente diferentes modos cuando esté conectado el cable. Presiona “R1” para 
conectarte mediante el cable USB. Los LED1 y LED3 parpaderán rápidamente. Permite PC con Win-
dows.

Método de conexión a la PC

Presiona “R1” para conectarte mediante el cable USB a la PC con Windows (el modo predetermina-
do es el modo XINPUT 360), LED3 siempre estará encendido. 

Presione “SELECT + START” al mismo tiempo durante 3 segundos para cambiar al modo DINPUT 
donde el LED2 siempre estará encendido. 



FUNCIÓN TURBO / LIMPIAR

FUNCIONES DE CARGAR / HIBERNAR / RECONECTAR / APAGAR

NOTAS

CONTENIDO DEL PAQUETE

A. Hay 8 botones de acción (A / B / X / Y / RT / 
RB / LT / LB) que pueden usar la función TURBO, 
los cuales se configuran manualmente en modo 
TURBO.

B. Método de configuración: Mantén presionados 
los botones de acción y luego presiona el botón 
TURBO suavemente para habilitar el modo 
TURBO; mantén presionados los botones 
de acción, luego toca el botón LIMPIAR para 
desactivar el modo TURBO.

C. Después de que el gamepad esté en 
hibernación, apaga y reinícialo ya que el modo 
Turbo previo se habrá borrado. Si quieres habilitar 
el modo TURBO otra vez, reinicia la función.

1. Cargar: 
a. Cuando la energía es baja, el indicador LED4 
parpadea rápidamente; 
b. Cuando se está cargando, el indicador LED4 
parpadea lentamente; 
c. Cuando está completamente cargado, el 
indicador LED4 siempre está encendido;

2. Hibernar / reconectar / apagar: 
a. El gamepad hiberna automáticamente cuando 
no se utiliza en 5 minutos;
b. Para reconectar presione el botón INICIO 
c. Cuando está encendido, mantenga presionado 
el botón INICIO durante 3 segundos para 
apagarlo, y todos los indicadores LED se 
apagarán.

Función TURBO / LIMPIAR 

Funciones de Cargar / hibernar / reconectar / apagar: 

1. Cargar:  

Función TURBO / LIMPIAR 

Funciones de Cargar / hibernar / reconectar / apagar: 

1. Cargar:  



Notas: 

Lista de accesorios: 

2. Hibernar / reconectar / apagar:  

NOTAS

CONTENIDO DEL PAQUETE

1. No almacenes este producto en áreas húmedas o de altas temperaturas.

2. No golpees, gotees, perfores ni intentes desarmar este producto, para evitar daños innecesarios al 
producto.

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

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

5. Una persona inexperta no debe desmontar el producto, de lo contrario no estará cubierto por el 
servicio de garantía posventa.

GAMEPAD X 1 MANUAL DE USUARIO X 1 CABLE MICRO USB X 1




