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GRV-1000

CONTROL INALÁMBRICO PARA 
CELULAR (GAMEPAD)

*Lee completo este manual antes de usar este 
producto por primera vez.
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MANUAL DE
 INSTRUCCIONES 

*Lee completo este manual antes de usar este producto por primera vez
Gracias por adquirir un nuevo producto GREEN LEAF, ten la seguridad de que estas adquiriendo un 
producto de la mas alta calidad.

Instrucciones
Para vincular su dispositivo:
1.Enciende tu gamepad
2.Desde tu dispositivo móvil, activa la función bluetooth y selecciona el dispositivo VR BOX y vincúlalo.
3.Listo, podrás usar tu gamepad.

Modo Música ó Video
1.@+A es para modo música. El volumen es controlado por la palanca en el modo estándar. El botón A 
es para reproducir/pausa; C/D para volumen.
2.Algunas marcas soportan control de video en modo música. A para reproducir / pausa y presiona y 
mantenlo para avance rápido.

Modo Juego (Landscape)
1.@+B se usa con el control en posición paisaje. La dirección es controlada por la palanca, D es para 
disparar. D para cubrir. Esto dependerá de la distribución del teclado de cada marca de celular.

Modo VR, Self-Timer, Modo Video
1.@+C cambia a modo VR. Cuando juega, la dirección es controlada por la palanca. Los botones 
frontales para disparar y cubrir.
2.@+C cambia a modo Self-Timer. Algunas marcas de teléfonos no lo soportan. Modo mouse-Selftimer 
se aconseja cambiando @+D.
3.@+C cambia a modo Video. La palanca controla el avance rápido o el retroceso rápido. Algunas 
marcas de teléfonos no soportan el control de volumen.

Modo Mouse. Modo Self-Timer
1.@+D cambio a modo mouse. El puntero el controlado por la palanca, C/D control el volumen, A/B para 
confirmar o salir.
2.Cuando algunas marcas de celular no soportan el control de volumen.

Una simple operación puede abrir el compartimiento de las pilas. 
Busca la parte inferior de la cubierta de la batería para ver la operación simple que necesita para abrir el 
compartimento de las pilas.

Descripción de teclas
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Preguntas Frecuentes
1.La batería baja puede causar que la palanca no responda correctamente. Por favor remplaza la batería.
2.Cuando falle la conexión de enlace con el Bluetooth, por favor reinicia tu celular para conectarlo de 
nuevo.
3.Usar el WiFi afectará la conexión del Bluetooth.
4.Algunas marcas de celular pueden no tener la configuración estándar del sistema Android. Se diseñó 
este control remoto bajo la configuración estándar del sistema Android, la cual puede no funcionar bien 
o no coincidir después de la conexión. Por favor selecciona @+ cualquiera de las teclas A, B, C, D para 
probar. 
5.Si hay un accidente, quita las baterías y vuélvelas a poner.

Especificaciones:
Alimentación: 3 Vcc  8 mA (2 baterías “AAA” de 1,5 Vcc)
Versión Bluetooth: 3.0
Rango de Frecuencia:  2,4 GHz
Rango de alcance: 10 m
Soporta sistemas: Android/ IOS/ PC
Soporte para juegos: Android y PC (GAMEPAD)/NES/GB/SMDSX/GBC/N64/MAME; AndroidAPK/ 
Juegos Apple/IOS: Juegos Icade.
Controlador CPU: ARM968E-S Core
Duración de la batería: 120 minutos aproximadamente (dependiendo de la batería que utilices)

“Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) Es posible que este equipo ó dispositivo no cause interferencia perjudicial y
(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su 
operación no deseada.”

*Las funciones pueden variar entre las versiones de los sistemas operativos de los smartphones
Estimado cliente: Los signos distintivos, elementos operativos, elementos de imagen, nombres 
comerciales y marcas que aquí se mencionan, son propiedad del dueño que las registró, y se escriben 
sólo para ejemplificar, nuestra marca registrada niega bajo cualquier circunstancia relación alguna con 
los titulares de dichas marcas, por lo que le suplicamos no caer en confusión, error o engaño.

Con la finalidad de que el producto GREEN LEAF® que adquiriste no sufra daños derivados de 
transportación al momento de hacer efectiva su garantía, te rogamos no destruir el empaque al menos 
por el tiempo de vigencia de su garantía y enviar el equipo en su empaque original. Agradeciendo tu 
confianza y preferencia, quedamos a tus ordenes para satisfacer totalmente tus requerimientos. Equipo 
GREEN LEAF®.



El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación,
a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES
1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada 
y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el 
producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes 
defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de 
obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de 
servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de 
la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; 
transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un 
producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO 
DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el
producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. 
DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde 
adquirió el producto.

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.
Calle Pedro José Méndez No.1737
Col. Del Prado, Reynosa, Tamaulipas, México
C.P. 88560 R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: Quality Tools
Pelicano No.79 Col. Granjas Modernas, México D. F. C.P. 07460
Tel: 5118 49 50 Ext: 1246

PÓLIZA DE 
GARANTÍA

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre:
Domicilio:
Producto:
Fecha de compra: SELLO DE LA TIENDA

PRODUCTO:
CONTROL INALÁMBRICO PARA 
CELULAR (GAMEPAD)

MODELO: GRV-1000

MARCA:  Green Leaf


