


Xbox Series X|S / Xbox One / Switch / Win 10/11

Lista de Paquete

Mandos
Compatibles

Hosts
Compatibles

„ARMORX Pro“-Rückentaste x 1/ 2,4G-Empfänger x 1/ TYP-C-Kabel x 1
Bedienungsanleitung x 1/ Konformitätszertifikat x 1

Controller der Xbox-Serie

Personalizar su tecla trasera inalámbrica de ARMORX Pro;
Incluyen funciones como mapeo de botones, marcos ajustables, configuración de 
carga inversa, configuración de turbo, control de simulación de somatosensibilidad.
https://www.bigbigwon.com/support/

BIGBIG WON ELITE APP

Se requiere iOS 13 (o versión posterior) /Android 11 (o versión posterior);
Se requiere iOS 13 (o versión posterior) /Android 11 (o versión posterior);
La ejecución de la aplicación requiere la red y los permisos de Bluetooth y 
dispositivos cercanos, autorice los accesos de la aplicación al instalar. Si no se le 
piden los permisos durante la instalación, actívelos manualmente en los Ajustes del 
teléfono después de la instalación, de lo contrario no puede garantizar la conexión 
correcta con el dispositivo y guardar los ajustes.

Requisitos para la Ejecución de la Aplicación

1. Asegúrese de que ARMORX Pro esté en un estado de conexión normal.
2. Active el Bluetooth del dispositivo móvil.
3. Haga clic en “ARMORX Pro” para la búsqueda y conexión después de abrir la 
    aplicación.
4. Después de la conexión exitosa, puede realizar las configuraciones ricas de 
    funciones personalizadas sobre su dispositivo en la aplicación.

Método de Conexión de la Aplicación
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El ARMORX-Pro se ha emparejado con el receptor antes de salir de la fábrica, enchufar 
y usar. Si ocurre una conexión anormal, es necesario reemparejar, a continuación son 
los pasos.
1. Mantenga pulsado      +      después de encender ARMORX-Pro hasta que la luz 
    indicadora LED1 parpadee rápidamente, lo que significa que ha ingresado al estado 
    de emparejamiento.

El mando Series equipado con ARMORX-Pro será compatible con las tres plataformas 
xbox/pc/switch.
Mantenga pulsado la tecla de encendido de ARMORX-Pro para encender, enchufe el 
receptor en el puerto USB del host, ARMORX-Pro reconoce automáticamente la 
plataforma en la que se encuentra y cambia al modo correspondiente.
    El parpadeo lento de la luz indicadora LED1 representa que ARMORX-Pro se
    encuentra en el estado de reconexión con el receptor; el parpadeo rápido significa
    que se encuentra en el estado de emparejamiento con el receptor; la iluminación
    constante significa que está conectada exitosamente con el receptor (Lo mismo
    para la luz indicadora del receptor).
    Después de una conexión exitosa, la luz indicadora LED1 y la del receptor
    mantienen siempre encendidas y cambian al color de la plataforma correspondiente.
    El parpadeo de la luz indicadora LED2 significa que la comunicación fallida de
    ARMORX-Pro y el mando, la iluminación constante significa la comunicación exitosa.
    Para conectar el host Switch, es necesario activar “Ajustes-Mando y
    sensor-Conexión con cable del mando Pro”

1. Quite la tapa de batería del mando, instale ARMORX-Pro en el compartimiento 
    de la batería y asegure que esté bien sujeto.
2. Enchufe el cable plano flexible de ARMORX-Pro en el puerto USB del mando de 
    Xbox Series.

NOTA:Para obtener los mejores resultados, cargue completamente Warframe X primero
Usándolo por primera vez.

Instalación de la Tecla Trasera

Encendido y Conexión

Reemparejamiento



Ponga el mando equipado con ARMORX-Pro en la mesa, pulse “         +       del 
mando Series” La luz LED2 se pone púrpura respiratoria, después de parpadear dos 
veces, la luz LED2 púrpura se apaga, lo que significa que el giroscopio está calibrado 
con éxito.

2. Enchufe el receptor en el host, mantenga pulsado el botón de emparejamiento del
    receptor hasta que la luz indicadora del receptor parpadee rápidamente, lo que
    significa que ha ingresado al estado de emparejamiento.
3. En este momento, tanto la luz indicadora de ARMORX-Pro como la del receptor se
    encuentran en el estado de parpadeo rápido, lo que significa que están
    emparejando. Espere un momento, cuando la luz indicadora de LED1 y la de
    receptor mantienen siempre encendidas, el emparejamiento está exitoso.

Es gibt drei Modi für die Bewegungssteuerung:
La simulación de somatosensibilidad tiene 3 modos “somatosensibilidad global de 
palanca izquierda”, “somatosensibilidad global de palanca derecha” y 
“somatosensibilidad receptiva de palanca derecha”, el método de activación de los 
3 modos somatosensoriales se muestra como sigue:
1. Mantenga pulsado      y pulse hacia abajo la palanca izquierda (LS) para activar la 
    “simulación de somatosensibilidad global de palanca izquierda”
2. Mantenga pulsado      y pulse hacia abajo la palanca derecha (RS) para activar la 
    “simulación de somatosensibilidad global de palanca derecha”
3. Mantenga pulsado      y “tecla a configurar” y pulse hacia abajo la palanca  
    derecha (RS) para activar la “simulación de somatosensibilidad receptiva de 
    palanca derecha”
    Hacer clic en la tecla de somatosensibilidad desactivará la simulación de
    somatosensibilidad, hacer clic de nuevo puede activarla otra vez y continuará
    con el modo somatosensorial anterior.

ARMORX-Pro está equipado con tecnología de simulación de somatosensibilidad, lo 
que significa que puede realizar el control somatosensorial del juego a través de que el 
giroscopio simule las palancas izquierda y derecha del mando, dejando así el juego 
conectado admita la somatosensibilidad.
1. Activar: haga clic en la tecla de somatosensibilidad      para activar la simulación
   de somatosensibilidad, la luz LED2 se pone púrpura cuando está activada;
2. Desactivar: haga clic de nuevo para desactivar la simulación de somatosensibilidad,
    la luz indicadora púrpura de LED2 parpadea dos veces, seguido del apagado

Simulación de Somatosensibilidad

Modo de Somatosensibilidad

Calibración de Giroscopio



El mando equipado con ARMORX-Pro será compatible con la función Turbo, las 
teclas que admiten Turbo son A/B/X/Y, ↑/↓/←/→, LT/RT/LB/RB, M1-M4 y RS/LS.
1. Configuración de turbo:
     mantenga pulsado      y la “tecla a configurar”, la luz LED2 parpadea en naranja, 
     lo que significa que está activado con éxito. Al disparar turbo, el LED2 parpadea 
     según la frecuencia de turbo.. 
2. Desactivar turbo:
     mantenga pulsado la “tecla a cancelar turbo”, haga doble clic en      , la luz 
     LED2 parpadea dos veces en naranja, lo que significa que está cancelado con 
     éxito.
3. Cancelar todo:
    haga doble clic en      , la luz LED2 parpadea dos veces en naranja, lo que 
    significa que ha cancelado todo con éxito.
4. Ajuste de frecuencia:
    mantener pulsado      y ↑ puede cambiar de forma cíclica entre 3 frecuencias 
    5/s, 0/s y 0/s.
    La frecuencia de turbo no se ve afectada por la configuración, es universal.

El mando equipado con ARMORX-Pro admite el cambio de teclas, puede mapear 
las teclas del mando a la tecla trasera. Las acciones de atajos solo admiten el 
cambio de teclas M1/M2/M3/M4, para el cambio de teclas A/B/X/Y, LT/RT/LB/RB, 
RS/LS, puede utilizar la aplicación.
1. Configuración de cambio de teclas:
    pulse      +(M1/M2/M3/M4), la luz LED2 se pone verde respiratorio, lo que 
    significa que ha ingresado al estado de cambio de teclas; pulse de nuevo las t
    eclas delanteras que requieren mapear a M1/M2/M3/M4, la luz LED2 parpadea 
    en verde dos veces, lo que significa que el cambio de teclas está exitoso.
2. Borrado de cambio de teclas:
    mantenga pulsado la tecla (M1-M4) que requiere cancelar el cambio de teclas, 
    haga doble clic en      , el LED2 parpadea dos veces en verde, lo que significa 
    que está cancelado con éxito.
3. Borrar todo:
    haga doble clic en      , el LED2 parpadea dos veces en verde, lo que significa 
    que cancela toda.

Cambio de Teclas

Configuración de Turbo



El mando equipado con ARMORX-Pro será compatible con la función de grabación 
de macro, las teclas compatibles son A/B/X/Y, ↑/↓/←/→, LT/RT/LB/RB, RS/LS y 
8 direcciones de palancas; cada conjunto de macros debe vincularse con una tecla 
trasera como interruptor de activación.
1. Grabación de macro:
     mantenga pulsado      y (M1/M2/M3/M4) durante 3 segundos, el LED 2 se pone 
     rojo respiratorio, lo que significa que ha ingresado el estado de grabación de 
     macro. Pulse la tecla del mando para grabar macros. Después de la grabación, 
     haga clic en      , el LED2 parpadea dos veces en rojo, lo que significa que ha 
     terminado la grabación. Durante la ejecución de macro, el LED2 parpadea en 
     rojo hasta que termine.
2. Eliminación de macro:
    mantenga pulsado la “tecla a cancelar macro” (M1-M4), haga doble clic en      , 
    el LED2 parpadea dos veces en rojo, lo que significa que ha cancelado con 
    éxito.
3. Eliminar todo:
    haga doble clic en      , el LED2 parpadea dos veces en rojo, lo que significa que 
    ha cancelado todo.

Grabación de Macro

El mando equipado con ARMORX-Pro puede ajustar activamente la intensidad de 
vibración para el motor de mango del mando y el motor de gatillo. Hay un total de 3 
intensidades y una opción de apagado para elegir.
1. Pulse      y ← para cambiar de forma cíclica la vibración del motor de gatillo entre 
    fuerte, media, leve y apagado;
2. Pulse      y → para cambiar de forma cíclica la vibración del motor de mango 
    entre fuerte, media, leve y apagado.

Ajuste de Vibración

ARMORX-Pro puede almacenar en total tres conjuntos de configuración a bordo, 
puede hacer clic en      para cambiar de forma cíclica los tres conjuntos de 
configuración; los tres conjuntos de configuración corresponden a tres colores de la 
luz indicadora LED1.
1. La luz indicadora naranja de LED1 representa el primer conjunto;
2. La luz indicadora verde de LED1 representa el segundo conjunto;
3. La luz indicadora azul de LED1 representa el tercer conjunto.

Cambio de Configuración



ARMORX-Pro está equipado con batería de litio de 1300 mAh, que puede 
satisfacer unas 10 horas de uso normal. Los factores principales que afectan la 
autonomía son intensidad y frecuencia de la vibración de motor, las vibraciones de 
alta frecuencia reducirán drásticamente la autonomía.
La potencia de carga es de 5V/1A, la batería completamente agotada requiere unas 
2 horas para una plena carga.
1. Batería baja: cuando la batería es demasiado baja, el mando vibrará de forma
    continua 3 veces, el LED1 parpadea rápidamente en rojo, repetirá una vez cada
    5 minutos.
2. Carga: el LED1 se pone rojo fijo durante la carga, y se pone verde fijo después
    de estar totalmente cargado.

Batería

Acceda a la página web oficial para ver el tutorial de video: página de soporte de la 
página web oficial BIGBIG WON
https://www.bigbigwon.com/support/

Descripción sobre la Operación de
las Funciones Detalladas



Si tiene cualquier problema o pregunta, presente una solicitud de soporte mediante
los métodos como sigue:

Página de producto de AMAZON > Perfil de vendedor > “Hacer una pregunta”
Dirección de Servicio al Cliente:support@bigbigwon.com

BIGBIG WON DISCORD

Solo escanea el código QR
Mira el videotutorial

BIENVENIDO A LA COMUNIDAD DE
BIGBIG WON

Acceda a la página oficial de soporte para un tutorial detallado de video:
www.bigbigwon.com/support

BIGBIG WON SUPPORT

La comunidad de BIGBIG WON está construida para conectar a aquellos quienes están 
buscando el borde de ganancia.

Únase a Discord y siga nuestros canales sociales para obtener las últimas ofertas, 
cobertura de evento exclusivo y oportunidades para obtener hardware BIGBIG WON.

@BIGBIG WON
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