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Gracias por comprar productos Blument, fabricados y diseñados
con los más altos estándares de calidad. Es nuestro deseo
satisfacer por completo sus expectativas y necesidades, por
eso este manual proporciona la información necesaria para
descubrir y utilizar al máximo cada una de las funciones de su
producto Blument.

Disposición de botones:
TURBO

SELECT
CTT

SLOW

START

Este mando está diseñado para la consola PlayStation 2 y es
compatible con todos los videojuegos de PS y PS2. La función
de doble vibración le ofrece una experiencia más realista e
interesante.

Introducción
Características
Compatible con las siguientes versiones de consolas: EE. UU.,
Japón y Europa.
Función de doble vibración mediante dos motores integrados.
Dos modos operativos: digital y analógico.
Pad de control direccional: ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA,
DERECHA y cuatro diagonales.
8 botones analógicos: círculo, cruz, cuadrado, triángulo, L1,
R1, L2 y R2.
4 botones digitales: Start, Select, L3 y R3.
Función Turbo.
Función Slow (lento).
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ANALOGICO

Conexión e instalación
Primero, enchufe el dispositivo en un puerto disponible de su
consola PS2.
Encienda su consola PS2.
Ya puede empezar a jugar.
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Descripción de funciones
1) Función Turbo
Los botones de acción pueden configurarse con la función Turbo. Los botones de acción son: X, ○, □, △, L1, L2, R1 y R2.
Para que un botón determinado cambie al modo Turbo, presione el botón TURBO y luego el botón de acción.
Vuelva a presionar el botón TURBO y el botón de acción para
activar el modo automático.
Presione TURBO y el botón de acción por 3. vez para desactivar la función Turbo de ese botón.

2) Función Slow (lento)
Presione el botón SLOW para activar el modo Slow, y vuelva a
presionarlo para desactivar este modo.
3) Interruptor de modo analógico
1) Modo DIGITAL (LED ANALOG apagado)
GICO (LED ANALOG encendido).

Modo ANALŁ-

2) En algunos juegos de PS2, el modo Analógico no podrá
desactivarse en ningún momento; el indicador LED „ANALOG‰
mostrará el modo actual.

Para desactivar la función Turbo mediante el uso del botón
CLEAR en la parte posterior de la unidad, mantenga presionado
el botón deseado y luego presione el botón CLEAR.
Nota: Los dos procedimientos de desactivación producen el
mismo resultado.
Velocidad del modo Turbo (no se almacena en memoria).
Mantenga presionado el botón START y presione el botón TURBO para alternar entre los 4 niveles de velocidad disponibles.
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