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Bienvenido y gracias
Gracias por adquirir el GamePad USB Dual Analógico Nostromo
n45. Se trata sin duda de la herramienta que usted precisa para
aumentar sus marcador y dominar a sus adversarios. Además
del GamePad USB Dual Analógico Nostromo n45, Belkin también
fabrica otros dispositivos de juego Nostromo, así como una
amplia gama de accesorios para PC. Visite nuestra página web
belkin.com para obtener más información.
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4 gatillos
de disparo rápido

Almohadilla direccional de
desplazamiento perfecto y
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USB

Botones de Enter (Introducir)
y Escape (Salir)
Mandos analógicos duales
con botones pulsadores debajo

Botón de
modo ratón

1. Puesta en marcha
•

•

•

Su GamePad USB Dual Analógico Nostromo n45 funcionará con todos los juegos de Windows® 98,
2000, Me o XP. Si utiliza Windows 2000 o XP, asegúrese de insertar su GamePad antes de instalar el
software del CD adjunto.
El CD adjunto contiene el “Nostromo Array Programming Software” (Software de programación de
matriz lógica de Nostromo). Gracias a este software obtendrá una capacidad ampliada de programación
y la excelente funcionalidad a la que aspiran los jugadores más apasionados y la que precisan para
mantener sus posibilidades.
Si utiliza de un Mac®, no precisará instalar ningún tipo de software.

2. Instalación del software
•
•

•

Inserte el “Nostromo Array Programming Software” (Software de programación de matriz lógica de
Nostromo) en la unidad de CD/DVD de su ordenador.
El software se iniciará de forma automática. Si no sucede así, haga clic en el botón de “Start” (Inicio) y
seleccione “Run” (Ejecutar). Haga clic sobre “Browse” (Examinar) y busque la “CD Drive” (Unidad de CD).
Seleccione “setup.exe” y haga clic sobre “OK” (Aceptar).
Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para continuar con la instalación del software.
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3. Conexión del GamePad
•
•

Conecte el GamePad USB Dual Analógico Nostromo n45 a un puerto USB disponible en su ordenador.
Siga realizando las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la instalación.

4. Inicio del software
•
•

Arranque el “Nostromo Array Programming Software” (Software de programación
de matriz lógica de Nostromo).
Haga doble clic sobre “
“ en la barra de tareas o busque el “Nostromo Array Programming Software” en
el menú de Inicio (“Start”) dentro de “Program Files” (Programas). Asimismo, dispondrá de la opción de
instalar este logotipo en el escritorio para tener un acceso sencillo y directo.

5. Selección de un perfil
El “Nostromo Array Programming Software” (Software de programación de matriz lógica de Nostromo)
trae preinstalados una serie de perfiles. Para seleccionar un perfil, abra el Editor de perfiles del “Nostromo
Array Programming Software”. Después, seleccione el icono de “Open” (Abrir) en la barra de tareas “Open”
(Abrir) del menú “File” (Archivo). Esto le conducirá a la “Profile Folder” (carpeta de perfiles) en la que se
encuentran almacenados habitualmente sus propios perfiles. Seleccione el perfil que le gustaría utilizar y
haga clic en “Open” (Abrir).
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6. Inicio del juego
Ahora ya ha instalado el Nostromo y está listo para comenzar. ¡Felicidades! Asegúrese de comprobar su
juego para garantizar que está sacando partido de todas las opciones disponibles.

7. Modos de juego
•
•

Modos Rojo, Verde y Azul – Aumente el número de funciones programables utilizando tres modos adicionales de programación.
Ratón – El modo Ratón le permite el uso del GamePad para navegar por Windows como si el GamePad
fuese un ratón.

8. Información adicional
Para obtener información adicional, consulte las actualizaciones y descargas de software y documentación en
www.belkin.com

9. Resolución de problemas
El Nostromo n45 no responde
•
•

•
•
•
•

Asegúrese de que el cable ha sido conectado correctamente.
En la ventana de Windows “Control Panel/Game Controllers” (Panel de control/Controladores de juego),
asegúrese de que aparezca “Nostromo n45 Dual Analog USB GamePad OK”. Si no aparece esta línea o si
indica “not connected” (no conectado), desconecte el GamePad y desinstale el software y los controladores.
Después reinicie el ordenador, vuelva a instalar el software y conecte el GamePad. En el caso de que emplee
Windows 2000, asegúrese de insertar el GamePad en primer lugar. Asimismo, compruebe que se ha asignado
“ID1” al controlador en la pestaña de “Advanced” (Propiedades avanzadas).
Compruebe que la asignación de botones se corresponde con lo que usted piensa.
Pruebe a reiniciar el ordenador
Consulte información adicional en los archivos de ayuda (“Help Files) del Software de programación de
matriz lógica de Nostromo.
Vaya a www.belkin.com para obtener ayuda adicional

El juego se ha detenido.
•

Reinicie el ordenador

El GamePad no se encuentra en el “Control Panel” (Panel de Control) de Windows.
•

Desconecte el GamePad y desinstale el software y los controladores. Después reinicie, vuelva a instalar el software
y conecte la unidad. Si está utilizando Windows 2000, asegúrese de insertar el GamePad antes de reiniciar.

Las configuraciones del juego son erróneas
•

En el caso de que haya creado un perfil para el juego, vuelva a comprobar dicho perfil para asegurarse de
que las configuraciones sean correctas

Declaración sobre interferencias de la FCC (Comisión de comunicaciones de EEUU)
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS DE LA FCC SOBRE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA
Nosotros, Belkin Components, con sede en 501 West Walnut Street, Compton CA 90220 (EEUU), declaramos
bajo nuestra sola responsabilidad que el producto:
F8GBPC001
al que hace referencia la presente declaración:
cumple con la sección 15 de las normativas de la FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencias nocivas y (2) este dispositivo debe aceptar
cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no
deseado.
Declaración de conformidad con la CE
Belkin Components declara bajo su única responsabilidad que el producto F8GBPC001, al que se refiere la presente declaración, cumple las especificaciones del Estándar de Emisiones Genéricas EN50081-1 y del Estándar de
Inmunidad Genérica EN 50082-1, 1992.
Garantía de por vida para productos de Belkin Components:
Belkin Components proporciona para el presente producto una garantía de por vida de reparación gratuita, por lo
que respecta a mano de obra y materiales. En el caso de presentarse un fallo, Belkin decidirá entre la reparación
del mismo o la sustitución del producto, en ambos casos sin costes, siempre que se devuelva durante el periodo
de garantía y con los gastos de transporte abonados al vendedor autorizado de Belkin en el que se adquirió. Es
posible que se solicite una prueba de compra.
Esta garantía perderá su validez en el caso de que el producto haya sido dañado de forma accidental, por abuso o
empleo erróneo del mismo; si el producto ha sido modificado sin la autorización por escrito de Belkin; o si alguno
de los números de serie de Belkin ha sido eliminado o deteriorado.
LA GARANTÍA Y RESTITUCIONES LEGALES ESTABLECIDAS EXPRESAMENTE EN EL PRESENTE ACUERDO SUSTITUYEN A TODAS LAS DEMÁS, ORALES O ESCRITAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS. BELKIN RECHAZA DE MANERA
EXPLÍCITA TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE
COMERCIABILIDAD Y DE IDONEIDAD PARA UN FIN ESPECÍFICO.
Ningún comerciante, agente o empleado de Belkin está autorizado a realizar ningún tipo de modificación, extensión o alteración de la presente garantía.
BELKIN NO SE HARÁ EN NINGÚN CASO RESPONSABLE POR LOS DAÑOS IMPREVISTOS O CONSIGUIENTES
RESULTANTES DE UN IMCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA, O BAJO NINGUNA OTRA CONDICIÓN LEGAL,
INCLUYENDO, PERO NO EXCLUSIVAMENTE, LOS BENEFICIOS PERDIDOS, PERIODOS DE INACTIVIDAD, BUENA
VOLUNTAD, DAÑOS DURANTE LA REPROGRAMACIÓN O REPRODUCCIÓN DE CUALQUIERA DE LOS PROGRAMAS
O DATOS ALMACENADOS EN O EMPLEADOS CON LOS PRODUCTOS BELKIN.
Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños imprevistos o consecuentes ni las exclusiones de las garantías implícitas, por lo que cabe la posibilidad de que las anteriores limitaciones de exclusiones
no le afecten. Esta garantía le proporciona derechos legales específicos y usted puede beneficiarse asimismo de
otros derechos legales específicos que varían entre las distintas jurisdicciones.
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