INSTRUCCIONES
DE USO

NES Pi
SUPER PI

INTRODUCCION
La consola NESPi le permite encontrar el placer de jugar juegos retro de una manera simple y fácil de usar.
Se ejecuta en un microordenador llamado Raspberry Pi (RPi), y utiliza un conjunto de emuladores
optimizados para el.
1. PRIMER USO

El paquete de la consola contiene los siguientes artículos:
Una consola
Una tarjeta micro SD ( ya incorporada a la consola )
Un cable HDMI
Una alimentación electrica micro USB
Un mando USB

Para encender la consola, basta con apretar el botón POWER.
Para apagar la consola: salir del juego en curso (SELCET + B o SELECT + START)
y apretar el botón SELECT del mando y seleccionar “Apagar Sistema”.

¡¡ IMPORTANTE !!
¡ ACTUALIZAR LA CONSOLA POR INTERNET
ANULA LA GARANTÍA !
Debido a que todos los juegos en la consola están conﬁgurados para la versión provista, la actualización
del sistema causaría que muchos juegos dejen de funcionar. También podrían aparecer otros fallos de
funcionamiento, como la corrupción de la tarjeta SD, si la actualización no ﬁnaliza debido a problemas de
conexión u otros factores ......

MANDOS
Muchos mandos USB y Bluetooth son compatibles con la consola.
AGREGAR UN MANDO BLUETOOTH
Para agregar un mando Bluetooth, conﬁgure su
mando en modo de emparejamiento. Luego, vaya al
menú con el botón START y seleccione "Conﬁguración
de Mandos“. Elija "Asociar un mando Bluetooth".

Aparece una lista de los mandos detectados; solo
tiene que seleccionar su mando y se emparejará.
Ahora conﬁgure su mando si no esta en la lista de los
mandos compatibles.

2. CONFIGURAR UN MANDO
Es posible agregar via USB un mando u un joystick arcade a la consola.

Después de conectar su mando/joystick USB o su mando Bluetooth emparejado, presione START en un
mando ya conﬁgurado (o la tecla INTRO/ENTER en su teclado), luego vaya al menú "Conﬁgurar Mandos“ y
seguir las instrucciones.

El último botón, el HOTKEY es un botón que activará las combinaciones de teclas (ver comandos especiales).
También debe conﬁgurarse en la tecla SELECT.
El nombre de las teclas se basa en los botones de la Super Nintendo: los botones L y R (con L2 R2 L3 R3) se
basan en la Playstation.

Para ignorar los botones que no estan en su mando, presione un botón durante 2 segundos (o presione la
ﬂecha ABAJO según la versión de Recalbox). La conﬁguración cambiará automáticamente al siguiente
botón para continuar con la conﬁguración.
De vuelta a la pantalla de conﬁguración de mandos, debe asignar un mando a un jugador.
Su mando ya está listo para jugar!
ASIGNACION / MAPEO DE LOS BOTONES
Para los mandos con más de 6 botones (snes, psx, arcade, etc.), los botones se asignan para que coincidan
con los del mando original. Para los mandos de 2 botones (nep, pcengine, gameboy, etc.) los botones
asignados son B y A.
ASIGNACION / MAPEO DEL TECLADO
Si ha errado por completo en la conﬁguración de su mando o simplemente desea conﬁgurar un mando,
puede conectar un teclado USB a la consola.
En el teclado INTRO = INICIAR, ESPACIO = SELECT, Q = ATRÁS, S = OK.
Virtual Gamepads
Puede agregar hasta 4 mandos con sus smartphones / tabletas.
Para ello inicie el navegador web de su smartphone y luego escriba la dirección IP de su consola; la puede
encotrar en la pestaña Conﬁguración de Red.

3. EmulationStation
PresentaCion
Cuando enciende la consola, accede a la interfaz de Emulationstation, que permite iniciar sus juegos y
conﬁgurar algunas opciones. La primera pantalla muestra los Sistemas

el menú presenta una lista de las consolas y sistemas disponibles.

CONFIGURACION EN Emulation-station
Al presionar START, podrá cambiar algunas conﬁguraciones.

CONFIGURACION DEL SISTEMA

Accederá a la información del sistema, la selección de idioma y la información de actualización.
Puede cambiar el overclock de su consola .

IMPORTANTE:
CAMBIAR EL OVERCLOCK o EFECTUAR UNA ACTUALIZACIÓN
ANULAN LA GARANTÍA !

configuracion de juego
Este menú ofrece como ajustes:
Formato de juego, Suavizado de juego, Rebobinado.
El Rebobinado puede ralentizar algunos emuladores (snes, psx...)

El conjunto de shaders permite seleccionar varios shaders disponibles con la consola .
Los shaders lineas activan lineas en todos los sistemas para obtener una apariencia que recuerda a las pantallas
catódicas antiguas.
Los shaders retros son un conjunto de shaders, correspondiendo con el mejor shader por aplicar a cada sistema.
Los shaders que componen este paquete son elegidos por la comunidad y le brindarán la experiencia de juego más
cercana a la experiencia original de cada sistema !
También puede cambiar el shader durante el juego:
Use los comandos especiales SELECT + R2 o SELECT + L2 para ver el shader siguiente o anterior.
CONFIGURACION DE MANDOS
Aqui es donde puede conﬁgurar los mandos.
CONFIGURACION DE LA INTERFAZ
Este menú proporciona acceso a la conﬁguración de la interfaz. Si la imagen de la consola tiene bordes negros o la
imagen está cortada, puede habilitar la opción de sobreescaneo (en opciones avanzadas).
CONFIGURACION DE AUDIO
Este menú propone habilitar o deshabilitar la MÚSICA DE FONDO en Emulationstation, ajustar el VOLUMEN DEL
SISTEMA y seleccionar la SALIDA DE AUDIO (auto, jack o hdmi).
Para forzar la salida analógica, seleccione JACK.
CONFIGURACION DE RED
Este menú le permite activar y conﬁgurar la wiﬁ, obtener la dirección IP de su consola ...
Al validar la información, se activará la wiﬁ.
COMANDOS
Los commandos en el interfaz :
B -> Seleccionar
A -> Volver
Y -> Ayuda
START -> Menu
SELECT -> Conﬁguración (en la pantalla del sistema, abre el menú de reinicio)
R -> Pagina Siguiente
L -> Pagina Anterior

Cuando selecciona un sistema (con la tecla B), la pantalla cambia y muestra la lista de juegos disponibles de este
sistema.

4. DURANTE EL JUEGO
FavoriTOS
Puede agregar un juego a sus favoritos, presionando la tecla Y. Los favoritos se muestran en ´FAVORITES´ antes
de la lista completa y también señalados por una .
Para guardar bien los favoritos y encontrarlos al siguiente re-inicio, el sistema se debe apagar correctamente,
mediante el menú de la consola.

GUARDAR LA PARTIDA
Los emuladores ofrecen una opción muy útil: guardar rápidamente la partida; mientras juega presione
SELECT+Y y la partida se guarda.
Para cargar la partida gurdada, presione SELECT+X.
O

CommandOs Especiales
SELECT + Y -> Guardar la partida
SELECT + X -> Cargar la partida guardada
SELECT + START -> Salir del juego
SELECT + B -> Menú
SELECT + UP -> Seleccionar el Slot de guardar -1
SELECT + DOWN -> Seleccionar el Slot de guardar +1
SELECT + L1 -> Captura de pantalla
SELECT + RIGHT -> Acelerar el juego
SELECT + LEFT -> Rebobinado (si activo)
SELECT + R2 -> Shader siguiente
SELECT + L2 -> Shader anterior
En FBA y Mame, usar la tecla SELECT para agregar un crédito.
Solo el mando asignado al jugador 1 en la Conﬁguración de Mandos puede poner créditos o usar comandos
especiales

CapturAs de PANTALLA
Presionando SELECT + L1 tomará una captura de pantalla.
El archivo png se guarda en la carpeta "//recalbox/share/screnshots/ ", accesible desde la red.

COPIAR LAS PARTIDAS GURADADAS
En la red, la consola comparte una carpeta de partidas guardadas. Esta carpeta le da acceso a todas las copias de
seguridad del emulador.
Por lo tanto, por su tranquilidad, puede transferir sus copias de seguridad antiguas o hacer una copia de esta
carpeta .

Cualquier otra pregunta o duda, contacte con nosotros en:

www.consola-retrogaming.es

