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Declaración de Copyright

Contenido

No está permitido reproducir ni transmitir ninguna parte de este manual, en ninguna forma ni por
ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo las fotocopias, la grabación, o sistemas
de almacenamiento y recuperación de información, y con ningún fin que no sea el uso personal del
comprador, sin el previo permiso escrito del fabricante.
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para determinado fin, con respecto al software, los manuales que acompañan a los productos y el
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En ningún caso el fabricante será responsable de daños directos o indirectos, incluyendo la
pérdida de ganancias o cualquier otro daño comercial, que se produzcan a consecuencia del uso de
su producto.
* Todos los nombres de productos o empresas son marcas comerciales, marcas registradas o
marcas de servicio de sus propietarios respectivos.
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Introducción

Compatibilidad

Gracias por haber comprado el Trust Joyfighter 100 Plus, un joystick que soporta el más avanzado
software de juegos para PCs. Este manual es una guía para la instalación y el uso del joystick.

Hardware
•

En el Capítulo 1 se explica cómo instalar el Trust Joyfighter 100 Plus.

Ordenador personal equipado con un puerto de joystick.

Observación
Los puertos de joystick están disponibles en las tarjetas de juego y en las tarjetas de sonido ampliadas.

En el Capítulo 2 se dan soluciones a problemas.
Software

Características y Ventajas
•

Compatible con cualquier ordenador personal.

•

El Trust Joyfighter 100 Plus ofrece varios aspectos ergonómicos avanzados que lo convierten
en el joystick más cómodo del mercado.

•

El diseño ergonómico de la base permite apoyarlo directamente en la mano.

•

Las ventosas de goma de alta calidad fijan firmemente el Trust Joyfighter 100 Plus en
cualquier superficie lisa.

•

Los botones de disparo le ofrecen una gran precisión de respuesta que, junto con la función
turbo, le ayudará a ganar cualquier juego.

•

La longitud del cable de 2 metros proporciona plena libertad de acción.

•

Dispone de un conector de 15 pines de alta calidad para una firme conexión a su puerto de
juego.

4-ES

•

Cualquier software soportado por joystick que haya sido escrito para su PC.
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Capítulo 1 - Instalación del Joyfighter

1.3

1.1

1. Apague su ordenador antes de conectar su joystick al ordenador, ya que de lo contrario su
ordenador quizás no pueda detectarlo.

Un Joystick

1. Apague su ordenador.
2. Enchufe el conector del Trust Joyfighter 100 Plus en el puerto de joystick de 15 pines ubicado
en su tarjeta de juego o en su tarjeta de sonido ampliada. El Trust Joyfighter 100\ Plus puede
conectarse tanto al Puerto de Joystick A como al B.
3. Encienda el ordenador y ejecute su programa de software.
4. Elija "Joystick" del menú de opciones.
1.2

Dos joysticks utilizando un conector en “Y”

Centrado del Joystick

2. Antes de conectar su joystick al ordenador, asegúrese de que sólo tiene un puerto de juego
(conector hembra de 15 pines) o una tarjeta de juego con varios puertos de juego. De lo
contrario, su joystick no funcionará debidamente. Si tiene más de un puerto de juego, deje
activo únicamente uno y desactive los demás. De ser necesario, lea el manual del usuario o
consulte con el fabricante del ordenador sobre los procedimientos de desactivación.
3. A diferencia de otros punteros, el Trust Joyfighter 100 Plus no necesita software de gestión. Si
su puerto de juego funciona bien, el joystick debe reaccionar automáticamente una vez
conectado.
4. Antes de empezar su juego, ponga los reguladores de ajuste ubicados en la base del joystick en
la posición central. Estos reguladores ajustan la posición horizontal (X) y vertical (Y).

1. Apague su ordenador.
2. Conecte el Trust Joyfighter 100 Plus a uno de los dos extremos de joystick del conector en
“Y”.
3. Conecte el segundo joystick al otro conector para joystick del conector en “Y”.

5. Algunos juegos le pueden pedir que especifique que está utilizando un joystick como
dispositivo de control, y también hay juegos que tienen una opción de centrado del joystick.
En el manual de su juego se explican esos procedimientos de instalación o configuración. Si el
objeto que quiere controlar, se mueve en una dirección cuando el joystick se encuentra en
posición central, mueva el regulador “X” o “Y” en dirección opuesta hasta lograr el mejor
ajuste.

4. Conecte la clavija del conector en “Y” en el puerto de joystick de 15 pines.
5. Encienda el ordenador y ejecute su programa de software.
6. Elija "2 Joysticks" del menú de opciones.
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1.4

Botones de Acción

En la palanca de control encontrará cuatro botones de disparo independientes. La función exacta
de cada botón de disparo depende de su programa de software. En el manual del software se
describe cada botón de disparo. Algunos programas de software sólo utilizan uno o dos botones de
disparo.
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Capítulo 2 - Resolución de Problemas

2.2

2.1

1. Mantenga el Trust Joyfighter 100 Plus sin polvo frotando la superficie con un trapo seco y
suave.

Problemas y soluciones

2.1.1 Si su joystick no reacciona

Limpieza

2. Cuando tenga que limpiar el Trust Joyfighter 100 Plus, hágalo con un trapo ligeramente
humedecido con agua limpia.

1. Asegúrese de que sólo un puerto de juego está activado.
3. Nunca sumerja el Trust Joyfighter 100 Plus en ningún líquido.
2. Si tiene una tarjeta de sonido con un interface de joystick, desactívelo y use el conector del
PC.
3. Lea las instrucciones que da el manual de su tarjeta de sonido.
4. Compruebe si su conector en “Y” funciona bien.
5. Si está utilizando un conector en “Y” con el Trust Joyfighter 100 Plus, desconéctelo y conecte
directamente el joystick al puerto de juego.
6. Cambie la dirección I/O de la tarjeta que ha entrado en conflicto con la tarjeta de juego, o
sáquela del ordenador.
2.1.2 Resulta imposible mantener la posición centrada del cursor del joystick, o bien, el cursor
no se mueve en una dirección
1. Asegúrese de que ha calibrado el Trust Joyfighter 100 Plus para el juego que está utilizando.
2. Asegúrese de que ha puesto los reguladores de ajuste en la posición central.
3. Compruebe si ha utilizado otro joystick en su sistema antes de sustituirlo por el Trust
Joyfighter 100 Plus. En ese caso, puede ser necesario recalibrar su juego.
2.1.3 El botón funciona en un programa pero no en otro
1. Cada vez que cambia de juego, también es posible que cambien las funciones de los botones
del Trust Joyfighter 100 Plus.
2. En el manual de instrucción del juego se describe cómo hay que asignar las funciones.
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