
¡Muchas gracias por comprar nuestro producto!
Este mando de juegos de video inalámbrico

para teléfonos móviles, MID, televisor, televisor
inteligente, computadora personal, etc.

Funciona para iOS, Android, Windows, etc.

Nota importante: Los productos están sujetos
a cambio sin notificación previa, y este producto
tiene patentes pendientes. ¡No somos imitación!

MANDO DE JUEGOS
DE VIDEO MOCUTE
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Instrucciones de uso:

• ENCENDER: Presione el botón de encendido hasta que el Work LED se 
encienda (durante unos 2 segundos). El modo por defecto es el 
automático.
Para cambiar el modo (opere cuando esté apagado).

• Modo estándar automático: Presione el botón A, luego presione 
ENCENDER para encenderlo; el Work LED destellará en azul. ¡Ya está en 
el modo estándar! Si lo conecta a un equipo Android, entonces el modo 
será estándar Android; si lo conecta a un equipo iOS, entonces el modo 
será iOS iCade.

• Modo Android MTK: Presione el botón Y y luego presione ENCENDER 
para encenderlo. El Work LED destellará azul. ¡Ya está en modo Android 
MTK!

• Modo iOS NEWGAME: Presione el botón X, luego presione ENCENDER 
para encenderlo; el Work LED destellará en azul. ¡Ya está en modo iOS 
NEWGAME!

• Modo Android BaoFeng MoJing: Presione el botón B, luego presione 
ENCENDER para encenderlo el Work LED destellará en azul. ¡Ya está en 
modo Android BaoFeng MoJing!

Observación:
(1) Después de usar un modo específico una vez, presione el botón 
ENCENDER para la próxima vez y el mando seguirá en el modo ya 
especificado. Si necesita cambiar a otro modo, siga las instrucciones ya 
descritas en el punto Encender.
(2) Bajo el modo estándar automático, al conectar con el equipo 
Android, el mando entrará en el modo estándar Android; al conectar 
con un equipo iOS, el mando entrará en el modo iOS iCade automática-
mente.

• EMPAREJAR Y CONECTAR
Al encender el mando, el Work LED destellará y el dispositivo entrará en 
el modo de emparejamiento bluetooth automáticamente. La dirección y 
el nombre de este dispositivo son (MOCUTE-050-XXX); haga clic para 
poder conectarlos. Al emparejar y conectar, el Work LED se apagará. Al 
encender el mando, este se conectará por bluetooth con el dispositivo 
con el que se emparejó la última vez automáticamente. Si está apagado, 
presione el botón COMENZAR durante más de 8 segundos; el Work 
LED destellará. Luego vaya al modo emparejar otra vez, porque no se 
conectará con el dispositivo con el que se emparejó la última vez 
automáticamente.



• DISPOSITIVO ANDROID ESTÁNDAR (MODO ESTÁNDAR AUTOMÁTICO)
En el Menú, si la palanca de mando izquierda puede mover el cursor, los 
botones A y X son el botón “aceptar”, y los botones B y Y son la tecla 
“retorno”; esto significa que su móvil es compatible con los mandos 
estándar internacionales, así que solo debo descargar el juego y jugar 
directamente. (Si no funciona, lea el punto Android MTK).
Descarga de juegos: escanee el código QR que está en el manual (o 
vaya al sitio web: www.minigamepad.com) para acceder al centro de 
descargas. De allí se puede descargar MIGAMEPAD o cualquier otra 
aplicación para juegos. El centro de Juegos MIGAMEPAD tiene todos 
los juegos que se puedan jugar con un mando de juegos de video y es 
compatible con juegos NES, GB, GBC, SFC, SMD, GBA, N64, MAME y 
PS. Los usuarios también pueden descargar el simulador de archivos 
BIN en la carpeta de juegos de su móvil y podrá usar la aplicación 
MIGAMEPAD para abrir dicha carpeta y jugar muchos juegos famosos, 
tales como Super Mario, Metal Slug, etc.

Los juegos para Android usualmente tienen su propio tipo de mando. 
Para descargar este tipo de juegos, solo conecte el bluetooth que 
pueda servir con el mando directamente. Esto es para juegos como: 
Eternity Warrios 2, etc. (Algunos juegos podrían requerir configurarse 
para su uso con mando antes de jugar).

• DISPOSITIVO ANDROID MTK
Los móviles antiguos como el Huawei Honor3X usan MTK CPU, debido 
a que no son compatibles como MTK, no entran dentro de los estánda-
res internacionales de mandos de juegos de video, por lo tanto, si usa el 
método de conexión Android estándar, podría presentar problemas 
inusuales. Predeterminamos el modo MTK para los juegos MIGAMEPAD.

• MODO ANDROID BAOFENG MOJING
Con este modo, el nombre del bluetooth del mando cambiará a 
“Mojing-VR-xxx). ¡Este modo esta solo para la aplicación MoJing! En el 
modo MoJing, SELECCIONAR y A son el botón “aceptar”, COMENZAR 
y B son el botón “retorno”, X es el botón de menú, la palanca izquierda 
puede mover cursor en el menú en la aplicación; cuando juegue con la 

• APAGAR
Presione el botón ENCENDER; el Work Led destellará y se apagará 
(durante unos 5 segundos), y el mando se apagará.
Nota: Si no se conecta mediante bluetooth a ningún dispositivo en 5 
segundos, el mando se apagará automáticamente. Si se conecta por 
bluetooth a un dispositivo, pero no hay actividad durante media hora, 
el mando se apagará.

Instrucciones para JUGAR:

palanca izquierda, ARRIBA es para subir el volumen, ABAJO es para 
bajar el volumen, IZQUIERDA es para retroceder, y DERECHA es para 
adelantar.

• MODO iOS iCADE 
Ingrese en la App Store u otra tienda de Apple, busque iCade para 
encontrar juegos iCade compatibles con el mando, tales como Akane 
Lite, Brotherhood, TTR Premium, etc., descárguelos e instálelos.

Antes de jugar, configure el teclado en español para poder escribir con 
caracteres latinos (algunos juegos quizá requieran configurarse para 
usar iCade antes de jugar).

• MODO iOS NEWGAME
¡Escanee el código QR del manual para descargar la APLICACIÓN 
NEWGAME! ¡Así podrá usar el mando para jugar!



• DISPOSITIVO ANDROID ESTÁNDAR (MODO ESTÁNDAR AUTOMÁTICO)
En el Menú, si la palanca de mando izquierda puede mover el cursor, los 
botones A y X son el botón “aceptar”, y los botones B y Y son la tecla 
“retorno”; esto significa que su móvil es compatible con los mandos 
estándar internacionales, así que solo debo descargar el juego y jugar 
directamente. (Si no funciona, lea el punto Android MTK).
Descarga de juegos: escanee el código QR que está en el manual (o 
vaya al sitio web: www.minigamepad.com) para acceder al centro de 
descargas. De allí se puede descargar MIGAMEPAD o cualquier otra 
aplicación para juegos. El centro de Juegos MIGAMEPAD tiene todos 
los juegos que se puedan jugar con un mando de juegos de video y es 
compatible con juegos NES, GB, GBC, SFC, SMD, GBA, N64, MAME y 
PS. Los usuarios también pueden descargar el simulador de archivos 
BIN en la carpeta de juegos de su móvil y podrá usar la aplicación 
MIGAMEPAD para abrir dicha carpeta y jugar muchos juegos famosos, 
tales como Super Mario, Metal Slug, etc.

Los juegos para Android usualmente tienen su propio tipo de mando. 
Para descargar este tipo de juegos, solo conecte el bluetooth que 
pueda servir con el mando directamente. Esto es para juegos como: 
Eternity Warrios 2, etc. (Algunos juegos podrían requerir configurarse 
para su uso con mando antes de jugar).

• DISPOSITIVO ANDROID MTK
Los móviles antiguos como el Huawei Honor3X usan MTK CPU, debido 
a que no son compatibles como MTK, no entran dentro de los estánda-
res internacionales de mandos de juegos de video, por lo tanto, si usa el 
método de conexión Android estándar, podría presentar problemas 
inusuales. Predeterminamos el modo MTK para los juegos MIGAMEPAD.

• MODO ANDROID BAOFENG MOJING
Con este modo, el nombre del bluetooth del mando cambiará a 
“Mojing-VR-xxx). ¡Este modo esta solo para la aplicación MoJing! En el 
modo MoJing, SELECCIONAR y A son el botón “aceptar”, COMENZAR 
y B son el botón “retorno”, X es el botón de menú, la palanca izquierda 
puede mover cursor en el menú en la aplicación; cuando juegue con la 

palanca izquierda, ARRIBA es para subir el volumen, ABAJO es para 
bajar el volumen, IZQUIERDA es para retroceder, y DERECHA es para 
adelantar.

• MODO iOS iCADE 
Ingrese en la App Store u otra tienda de Apple, busque iCade para 
encontrar juegos iCade compatibles con el mando, tales como Akane 
Lite, Brotherhood, TTR Premium, etc., descárguelos e instálelos.

Antes de jugar, configure el teclado en español para poder escribir con 
caracteres latinos (algunos juegos quizá requieran configurarse para 
usar iCade antes de jugar).

• MODO iOS NEWGAME
¡Escanee el código QR del manual para descargar la APLICACIÓN 
NEWGAME! ¡Así podrá usar el mando para jugar!

Función adicional:

• DISPOSITIVO ANDROID
Después de conectar con bluetooth, presione el BOTÓN MODO; el 
Modo LED se mantendrá encendido. Para la función adicional:

Si abre el reproductor de música o video:

presione el BOTÓN MODO otra vez, luego apague el modo LED para 
desactivar la función adicional.

Cuando esté conectado con el mando, el teclado virtual no funciona. 
Podemos usar la aplicación de código QR para escanear el código QR 
del manual para ingresar al centro de descargas MIGAMEPAD. Luego, 
descargue XunFei Input y úselo. ¡Ahora ya funciona el teclado virtual! 
¡Solo para dispositivos Android!

Palanca izquierda=ratón
L2/R3=botón izquierdo del ratón
L2=bajar volumen
R2=subir volumen

Y=página principal
R1=botón derecho del ratón
A/L3=aceptar     B=retorno 

START=jugar/pausa 
Flecha derecha=siguiente 
Flecha izquierda=anterior

Flecha arriba=adelantar
Flecha abajo=retroceder



L2=bajar volumen          R2=subir volumen         B=página principal

¡Escanee el código QR para más información, ayuda y recursos!

START=jugar/pausa
Flecha derecha=siguiente
Flecha izquierda=anterior

Flecha arriba=adelantar
Flecha abajo=retroceder

• DISPOSITIVO iOS
Después de conectar con bluetooth, presione el BOTÓN MODO; 
el Modo LED se encenderá durante un rato largo. Para la función 
adicional:

Si abre el reproductor de música o aplicaciones de video:

presione el BOTÓN MODO otra vez, luego apague el modo LED para 
desactivar la función adicional.

Cuando esté conectado con el mando, el teclado virtual no funciona. 
¡Presione el BOTÓN MODO para que funcione! ¡Pero solo para 
dispositivos iOS!

• CARGA:
Nuestro producto trae una batería interna recargable de litio. Cuando 
tiene poca batería, el Work LED destellará rojo. ¡Inserte un puerto 5V 
USB para cargarlo! El Work LED se mantendrá en rojo, y cuando la 
batería esté cargada, el LED rojo se apagará.

• NOTAS:
(1) Si no inicia o si no puede apagarlo, use una aguja para presionar el 
botón de Reinicio.
(2) Si ya está emparejado, pero no se conecta, cancele el empareja-
miento, inicie el dispositivo y vuelva a conectar.

Artículo Especificaciones

Modelo 
Tamaño del producto
Protocolo inalámbrico
Distancia inalámbrica 
Sistemas compatibles

Batería
Tiempo de juego continuo

Corriente

MOCUTE-050
142x90x40 mm

En conformidad con Wireless 3.0
2-10 m

Android, iOS, PC
Recargable Li 3,7V 400 mA

Unas 40 horas
0,5-8 mA



Declaración de la FCC 

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para dispositivos 
digitales Clase B, de conformidad con el aparte 15 de las normas de la 
FCC. Estos límites se establecieron para brindar protección razonable 
contra interferencias dañinas en edificios residenciales. Este equipo 
genera, usa y puede irradiar frecuencias de radio y, si no se instala y 
usa según las instrucciones, podría causar interferencias dañinas a las 
comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la 
interferencia no ocurrirá en un edificio en particular. Este equipo causa 
interferencias dañinas a la recepción de radio y televisión, que pueden 
determinarse al apagar y encender el equipo. El usuario debe tratar de 
corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

-Reorientar o reubicar la antena receptora.

-Incrementar la separación entre el equipo y el recibidor.

-Conectar el equipo a un enchufe de un circuito distinto al que está 
conectado el recibidor.

-Consulte al vendedor o a un técnico especialista en radio y televisión.

Para asegurar el cumplimiento continuo, cualquier cambio o modifica-
ción no está expresamente aprobado por la compañía.

El responsable del cumplimiento podría invalidar la autoridad del 
usuario para usar este equipo (por ejemplo, usar solo cables blindados 
de interfaz al conectarse a la computadora o dispositivos periféricos).

Este equipo cumple con el Aparte 15 de las Normas de la FCC. Su uso 
está sujeto a las siguientes dos condiciones:
(1) El dispositivo podría no causar interferencias dañinas, y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, 
incluso interferencia que pudiera causar un funcionamiento indeseado.

Declaración de advertencia de frecuencias de radio:
Este dispositivo se ha evaluado para cumplir con los requerimientos 
generales de exposición a frecuencias de radio. Este dispositivo puede 
usarse portátiles de exposición sin restricción.


