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Manual de usuario 

 

 
1. Revise y cargue su control. 

 

2. Conexiones del control  

 

3. Descarga de  juegos compatibles con G4s 



GameSir G4s 

 

Adaptador USB inalámbrico 2.4Ghz 

 

soporte 

El soporte se utiliza para estabilizar su Smartphone. 

Si su teléfono corre peligro de caerse, ajustar. 

 

Cable Micro-USB 

 

Requisitos del sistema:  

Android 4.0 o mas actual, Windows 7 o mas actual 

 

Compatibilidad hardware: 

 

.Teléfono inteligente Android  

.Tableta androide 

.NVIDIA Tablet 

.TV box Android (Smart TV) 

.Windows PC 

.Samsung Gear VR 

.PS3 

 

Conexiones: 

Bluetooth  

Cable  

 Adaptador 2.4Ghz inalámbrico   

 

 

 

 

 

 

 



Advertencia 

1. Evite las vibraciones fuertes, no desmonte, vuelva a colocar o repare por su cuenta. 

2. No guarde en lugar húmedo, de alta temperatura o con hollín. 

3. Evite la cercanía con agua u otro líquido, puede afectar el rendimiento del gamepad. 

4. Batería incluida mantener alejado del fuego, para evitar una explosión. 

5. El voltaje de carga USB 3.7-5.5V                                                                                                                                   

6. Los niños deben estar bajo la supervisión de un adulto para usar este producto. 

 

COMPROBACIÓN Y CARGA DEL CONTROL 

 

Antes de empezar, compruebe la potencia restante de su G4s, presione el botón "Home" en la parte frontal del 

gamepad, las cuatro luces LED azules se encenderán y cada luz LED representará el 25% de la potencia.  

Si su G4s no está completamente cargado, le recomendamos que cargue totalmente. 

Se recomienda cargue durante 2 horas por medio del cable USB (incluido)  

– Conecte un extremo del cable en su G4s y  el otro extremo en un puerto USB alimentado.  

Recuerde, puede utilizar su G4s mientras se está cargando, pero no es recomendable. 

 

Su control  G4s incluye  una batería recargable de iones de litio.  

Durante la carga, cuatro LED le indicaran el estado de carga: 

 

. Mientras el G4s se está cargando, las cuatro luces azules parpadearán a su vez. 

 

. Cuando el G4 está completamente cargado, las cuatro luces azules permanecerán encendidas 

Si desea apagar, presione el botón "Home" durante 5 segundos. 

 

CONEXIÓN EN ANDROID (TABLETS / TELÉFONOS) 

 

Si es la primera vez que enciende su G4Ss, mantenga presionados los botones "A" y "Home" 

simultáneamente durante 2 segundos o mantenga presionados los botones "B" y "Home" simultáneamente 

durante 2 segundos, el botón "Home" Comenzará a parpadear en verde.  

Esto significa que el control está listo para ser conectado a sus tabletas o teléfonos Android.  

Para emparejar el control, vaya a los dispositivos Android y siga el flujo de la interfaz de usuario que se 

muestra a continuación:  

Configuración> Activar Bluetooth> Buscar dispositivos nuevos> "GameSir-G4s" se mostrará en la 

pantalla.  

Haga clic para conectarse a través de Bluetooth. Si su G4s está emparejado y conectado, el botón "Home" 

permanecerá encendido. 



Tener en cuenta que su G4s recordará tu última conexión, si esta es tu segunda vez que conectas G4s a los 

mismos teléfonos Android, no es necesario que vuelvas a encender al Bluetooth e, mantén pulsado el botón 

"Home" durante 3 segundos, el control se emparejará automáticamente. 

 

Nota adicional:  

Las funciones  de los botones de "A" + "Home" y "B" + "Home" son totalmente iguales, en ocasiones algunos 

teléfonos inteligentes Android sólo pueden reconocer "B" + "Home". O bien la mayoría pueden reconocer "A" + 

"Home".  

Si desea que aparezca el icono de mouse en su pantalla, deberá presionar "A" + "Home" al principio, luego 

presionar "Select" + "X". No podrá obtener el icono del ratón después de presionar "B" + "Home". 

Abra un juego compatible, navegue al menú de ajustes del juego y seleccione la opción Gamepad / Controller 

(el nombre exacto varía de un juego a otro). Si el juego admite la reasignación, no dude en hacerlo desde el 

menú de configuración del juego.  

Si no sabe si el juego es compatible con el control, vaya a www.gamesir.hk y encuentre la columna "GameSir 

World". 

 

CONEXIÓN Smart TV android 

Puede conectar su G4s en Smart TV Android a través de 2.4Ghz inalámbrico, Bluetooth 4.0 y cable USB de la 

siguiente manera: 

 

Conexión a través de 2.4Ghz inalámbrico:  

Si esta es la primera vez que conecta su G4s a su Smart TV Android, conecte adaptador 2.4Ghz en el puerto 

USB de su Smart TV Android , Mantenga presionado el botón "Android" y "Home" de su G4s, si el control está 

conectado correctamente, la luz del botón "Home" de su G4s permanecerá encendida y el control vibrara 

ligeramente. 

 

Conexión a través de Bluetooth 4.0:  

Si es la primera vez que conecta su G4s por bluetooth Abra el Bluetooth en su dispositivo Android. 

Pulse el botón "A + Home" durante 2 segundos para iniciar  

La luz indicadora de home  se enciende en verde y parpadea. 

Puede encontrar "GameSir-G4s" en la lista de compatibilidad Bluetooth de sus dispositivos Android 

El Botón "HOME" se vuelve verde y se mantiene encendido. 

 

Conexión por cable:  

El control también se puede conectar correctamente mediante un cable USB. 

Saque el cable USB incluido en su paquete GameSir G4s, mantenga pulsado el botón "A" + "Home" 

simultáneamente durante 2 segundos. Conecte un extremo del cable en su G4s y el otro extremo en un puerto 

USB alimentado. Su G4s se conectará fácil y rápidamente de esa manera.  



El botón "HOME" de su G4 permanecerá encendido. 

 

Tenga en cuenta que recordará su última conexión, si ésta es la segunda vez que conecta su Smart TV 

android a través de su adaptador de 2,4 GHz o Bluetooth 4.0, y su G4s no está conectado a otros dispositivos 

entre la primera vez y la segunda vez, Puede mantener pulsado el botón "Inicio" de su G4s durante 3 

segundos, el controlador se emparejará automáticamente. 

 

CONECTANDO EN PC WINDOWS 

 

1. PC de Windows se puede conectar vía adaptador 2.4Ghz y con cable. 

 

Conexión a través adaptador  2,4 GHz:  

Si esta es la primera vez que conecta su G4s a su PC con Windows, insertando el adaptador 2,4 GHz en el 

puerto USB de su Windows PC, mantenga presionados los botones "X" y "Home" de su G4s, si el control está 

conectado correctamente, la luz del botón "Inicio" de su G4s permanecerá encendida y el control vibrara 

ligeramente. 

 

Conexión por cable:  

Si es la primera vez que conecta su G4s a su PC con Windows, saque el cable USB incluido en su paquete, 

mantenga presionados los botones "X" y "Home" simultáneamente durante 2 segundos, conecte un extremo 

del cable en su G4s y conecte el otro extremo en un puerto USB de la PC con Windows. 

Su G4s se conectará fácilmente y rápidamente de esa manera. El botón "Home" de su G4 permanecerá 

encendido. 

 

Tenga en cuenta que el control recordará su última conexión, si ésta es la segunda vez que conecta el mismo 

PC Permanece conectado desde la última vez, puede mantener presionado el botón "Home" de su G4s 

durante 3 segundos, el control se emparejará automáticamente a su PC con Windows. 

 

 


