GM-3100R Steering Wheel
Información del producto

1

1~8

Botones de acción 1-8

D

Pedal del freno (eje y analógico hacia
abajo)

A

Interruptor POV HAT para ver en ocho direcciones
distintas.

E

Pedal del acelerador (eje y analógico hacia
arriba)

B

Indicador de voltaje de USB

F

Soporte de sujeción

C

Volante (eje x analógico de izquierda a derecha)

Instalación
2 Acople el soporte de sujeción al volante.
3 Acople el volante con seguridad a una mesa.
Encienda el ordenador y conecte el volante a un puerto USB libre del ordenador. Windows detectará
el volante y lo instalará automáticamente.
4
Windows 98 SE: siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación. Cuando se lo
solicite, inserte el CD-ROM de Windows 98 SE en la unidad correspondiente.
Prueba del volante
5

Haga clic en “Inicio - Panel de control”.
Windows 2000, Windows ME y Windows 98 SE: haga clic
en “Inicio – Configuración – Panel de Control”.

6
7

Haga doble clic en “Controladores de juegos” (Game Controllers).
Haga clic en "Propiedades" (Properties).

8

Haga clic en la ficha “Test” y maneje el volante, los pedales y los botones. Si “ ” y los botones no
reaccionan correctamente, quite el enchufe USB del ordenador y vuelva a conectar el volante antes
de intentarlo de nuevo.

+

Nota
El volante se calibra automáticamente y, por lo tanto, no es necesario hacerlo manualmente.
Prueba del volante:
En algunos juegos, los pedales deben ser configurados para su posterior utilización. Para obtener
más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el juego.
El volante utiliza el controlador de Windows y, por lo tanto, no es necesario instalar un controlador
adicional.
En caso de que advierta algún problema, visite la página www.trust.com/13153. En ella, encontrará
controladores, manuales de instrucciones y una lista actualizada con las preguntas más frecuentes.
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GM-3100R Steering Wheel
Instrucciones de seguridad
•
No intente abrir ni reparar usted mismo este dispositivo.
•
Desconecte el enchufe del suministro de alimentación eléctrica antes de limpiar el dispositivo. No
emplee un producto de limpieza líquido ni ningún spray para limpiar el dispositivo. Límpielo con un
paño seco.
•
Asegúrese de que no se coloca ningún objeto sobre el cable. No utilice este dispositivo en lugares
donde el cable pueda deteriorarse o dañarse al ser pisado.
•

Este producto cumple los requisitos y condiciones esenciales de la normativa europea vigente. La
Declaración de Conformidad (DoC) está disponible en www.trust.com/13153/ce.

Garantía y copyright
•
Este dispositivo tiene una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. Para obtener más
información al respecto, consulte www.trust.com/warranty.
•
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual de instrucciones sin el permiso de
Trust International B.V.
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