1

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.

botón CLEAR y presione el botón de acción correspondiente.

2) Funciones Turbo y Clear (desactivación)
La función Turbo puede configurarse en forma individual para
los botones 1 a 10.

3. Instalación
1) Enchufe el cable del mando en un puerto USB de la PC.
2) Windows buscará los controladores del dispositivo en forma
automática. Durante el proceso, es posible que el sistema le
pida que introduzca el disco de instalación de Windows para
finalizar.
3) Si utiliza Windows 98, los controladores se encuentran en los
archivos de sistema de Win98.
4) Si no tiene a mano el disco de instalación de Win98, busque
los controladores en el directorio de instalación del sistema
operativo:
Si instaló Windows 98 en el disco C: de la PC, busque en las
carpetas „C: \Windows\System32\Drivers‰ y „C: \Windows\
System‰.
5) Si no se encuentran los controladores en Dispositivos de
juego:
Es posible que la instalación de los controladores no se haya
realizado correctamente en Windows. Seleccione Panel de control > Administrador de dispositivos y busque el controlador del
mando (los controladores que presentan conflictos se identifican
con el signo de exclamación „!‰). Elimine este controlador y
vuelva a conectar el mando a la PC. El sistema volverá a buscar
los controladores.

Ć Para activar la función Turbo, mantenga presionado el botón
TURBO y presione el botón de acción deseado.
Ć Para desactivar la función Turbo, mantenga presionado el
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1. Requerimientos de sistema
Ć CPU Pentium a 75 MHz o más
Ć Puerto USB
Ć Windows 95/98/ME/2000/XP/Vista/7
Ć DirectX 7.0 o superior
Ć Memoria EMS de 16 MB o más
2. Descripción de funciones:
1) 2 ejes, botones direccionales y 10 botones de acción:
Pad de control octodireccional: arriba, abajo, izquierda, derecha
y 4 diagonales a 45Ĉ.
Botones de acción: 10 botones configurables desde el software
del juego.
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