


NOTAS:

CONTROL INALÁMBRICO ARES 020

1. Tu gamepad es compatible con dispositivos: Nintendo Switch / PS3 / Android y PC (Win 7 / 8 

/ 10).

2. Los botones de tu gamepad corresponden con los del control para el Nintendo Switch Pro. 

La función TURBO también es compatible.

3. Este gamepad tiene vibración y un giroscopio de seis ejes, que te proporcionarán una mejor 

experiencia de juego.

4.  Diseño ergonómico y sensación cómoda.

*La compatibilidad de este gamepad con algunos juegos puede variar o no estar disponible, 

debido a actualizaciones oficiales del software de la plataforma de juego o cambios en el código 

fuente y otros factores que no hayan sido mencionados. BINDEN no tiene responsabilidad sobre 

estas actualizaciones y se reserva el derecho de interpretación final.



PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
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Puerto tipo C 



1. Voltaje de trabajo: DC3.7V

2. Corriente de trabajo: <30mA

3. Corriente estática: <20uA

4. Horas de uso consecutivo: >15 horas

5. Voltaje/corriente de entrada: DC5V/500mA

6. Tiempo de carga: alrededor de 3 horas

7. BT distancia de transmisión: ≤8 metros

8. Modelo de Bluetooth 3.0

9. Capacidad de la batería: 380mAh

10. Duración en modo de espera: hasta 30 días cuando está con carga completa

PARÁMETROS ELÉCTRICOS: 

1. Conectar con Nintendo Switch por primera vez: enciende la consola y toca el ícono del con-

trol en el menú de inicio (Fig. 1), para activar el modo emparejamiento selecciona la opción 

“cambiar modo de sujeción u orden”. (Fig. 2 y 3)

2. Con tu control apagado, presiona B+HOME al mismo tiempo por 2 segundos para encender-

lo y entrar en modo emparejamiento (Fig. 4). 

3. El LED2 parpadeará rápidamente indicando que se encuentra habilitado el modo búsqueda 

para Nintendo Switch.

4. Una vez que la conexión sea exitosa, la luz LED se mantendrá encendida. Presiona el botón A 

para comenzar a usar tu gamepad Ares 020.

USO DEL GAMEPAD EN NINTENDO SWITCH

Nota:: Si el control ya se ha conectado con anterioridad a tu Nintendo Switch: mantén presiona-

do el botón HOME por 2 segundos para encender el gamepad Ares 020, éste se conectará auto-

máticamente a la consola. Presiona el botón A para comenzar su uso.



(Nota para modo estándar HID Android: En éste modo no cuenta con las funciones de vibra-

ción y giroscopio)

1. Cuando tu gamepad esté apagado, presiona los botones de Y+HOME al mismo tiempo du-

rante 2 segundos, la luz led parpadeará rápidamente indicando que se activó el empareja-

miento en modo Android (Fig. 1).

2. En tu dispositivo Android (teléfono/Tablet/ Smart TV), abre la configuración Bluetooth y bus-

ca el nombre de tu gamepad “PG-SW020”, selecciónalo para iniciar el emparejamiento (Fig. 

2).

3. La luz led se mantendrá encendida indicando que la conexión fue exitosa (Fig. 3). 

USO DEL GAMEPAD EN ANDROID

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

Nota: Si el control ya se ha conectado con anterioridad a tu dispositivo Android: mantén presio-

nado el botón HOME para encender tu gamepad Ares 020, la luz LED 1 parpareará lentamente 

y tu control se conectará automáticamente a tu dispositivo Android. Presiona el botón A para 

comenzar su uso.



1. Con tu gamepad apagado, presiona los botones 

L1+HOME simultáneamente por 2 segundos para 

encenderlo.

2. El LED4 parpadeará rápidamente, indicando que se 
encuentra habilitado el modo búsqueda para PC y 
PS3.

3. Conecta el control a la PC con el cable USB (la luz 

LED2 se mantendrá encendida).

USO DEL GAMEPAD EN CONEXIÓN ALÁMBRICA EN PC
(Windows)

4.    Mantén presionado el botón HOME por 3 segundos para cambiar el modo búsqueda de PC a Xbox 360.           

L    La luz LED3 se mantendrá encendida.

Nota:: En modo de conexión alámbrica la función de vibración sí es compatible, mientras que la de giros-

copio no.

Fig. 1

Fig. 2Fig. 3



1. Mientras tu gamepad esté apagado, mantén pre-

sionado simultáneamente los botones A+HOME 

por 2 segundos para encenderlo.

2. El LED4 parpadeará rápidamente, indicando que se 
encuentra habilitado el modo búsqueda para PC y 
PS3.

3. Conecta tu gamepad a la consola PS3 con el cable       

USB, y presiona el botón HOME para emparejar.

USO DEL GAMEPAD EN CONSOLA PS3

4.    Una vez que se haya emparejado correctamente, la luz LED se mantendrá encendida.

5.    Si desconectas el cable USB, tu gamepad entrará en modo conexión inalámbrica automáticamente.

USO DEL GAMEPAD EN DISPOSITIVO ANDROID Y PS3 
(En modo conexión alámbrica)

1. Mientras tu gamepad esté apagado, mantén pre-

sionado simultáneamente los botones L1+HOME 

por 2 segundos para encenderlo.

2. El LED4 parpadeará rápidamente, indicando que se 

encuentra habilitado el modo búsqueda para dis-

positivos Android y PS3.

3.    Conecta el control al dispositivo Android o PS3 con el cable USB, cuando la conexión haya sido exitosa     

l      la luz LED2 se mantendrá encendida.

Nota:: En dispositivos Android, las funciones de vibración y giroscopio no son compatibles.



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 

ENCENDER O APAGAR LA FUNCIÓN TURBO

Nota:: Los botones que pueden activar la función turbo son (A/B/X/Y/L/ZL/R/ZR)

1. Para habilitar la función TURBO: Primero, presiona la tecla que necesitas con la función TURBO, por 

ejemplo, presiona A y luego presiona el botón TURBO. En ese momento la tecla A se habilitará dicha 

función. 

2. Para desactivar la función TURBO: Primero, presiona la tecla que se configuró con la función TURBO, por 

ejemplo, presiona la tecla A y luego el botón TURBO. En este momento, la función TURBO en el botón A 

estará desactivada.

3. Cuando el gamepad se apaga, se reinicia o hiberna la función TURBO se cancela automáticamente.



Función de carga / hibernar / apagar / activar el gamepad

1. Carga tu gamepad cuando esté apagado: mientras se está cargando, las 4 luces LED indicadoras par-

padearán simultáneamente. Una vez que la carga esté completa, las luces se apagarán.

2. Carga mientras el control está conectado a otro dispositivo a través de Bluetooth: durante la carga, la 

luz del modo actual parpadeará lentamente. Cuando se complete la carga, la luz se mantendrá encen-

dida.

3. Función hibernar / activar: si el gamepad no se utiliza durante 5 minutos, éste entrará automáticamente 

en estado de hibernación. Cuando necesites usarlo nuevamente, presiona el botón HOME y automáti-

camente volverá al estado de activación.

4. Cuando la batería es baja, la luz LED correspondiente parpadeará rápidamente.

NOTAS 

1. No guardes este producto en áreas húmedas o con altas temperaturas.

2. No golpees, mojes, perfores ni intentes desarmar este producto, evita daños innecesarios al producto.

3. Únicamente personal capacitado profesionalmente debe desmontar este producto, de lo contrario no 

estará cubierto por el servicio de garantía postventa.

4. La compatibilidad de este gamepad con algunos juegos puede variar o no estar disponible, debido a 

actualizaciones oficiales del software de la plataforma de juego o cambios en el código fuente y otros 

factores que no hayan sido mencionados. BINDEN no tiene responsabilidad sobre estas actualizaciones 

y se reserva el derecho de interpretación final.

Control inalámbrico Manual de usuario Cable USB tipo C

ACCESORIOS INCLUIDOS 




