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1. PUESTA EN MARCHA DE LA MÁQUINA ARCADE 

Nuestras máquinas están pensadas para que solo te preocupes de lo importante, es decir, JUGAR. 

Una vez desembales y coloques tu máquina arcade en el lugar elegido, tendrás que enchufarla 

(con el cable que te hemos suministrado) y pulsar el botón de encendido/apagado que se 

encuentra en la parte trasera superior. 

 

ONE / SLIM 
 

LOW 

  

 

 

Ahora solo debes esperar a que el sistema realice la carga, es posible que aparezcan varios 

mensajes como el post de la BIOS, arranque de sistema operativo… No te preocupes, es 

totalmente normal. 

Cuando hayas terminado de jugar, solo vuelve a pulsar el botón de encendido/apagado y el 

sistema realizará todos los procesos automáticamente, eso sí, este será un apagado rápido y no 

guardará los cambios que hayas realizado en el sistema (juegos favoritos, last played, etc). 

Para que SI se guarden los cambios, hay que elegir la opción de APAGAR SISTEMA. 

 

  
SI guarda cambios NO guarda cambios 
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2. CONTROLES DE LA INTERFAZ DEL SISTEMA 

  

 

 

 

 

 

 

MENÚ PRINCIPAL (aquí se elige a qué sistema quieres jugar) 

• JOYSTICK IZQUIERDA/DERECHA: para moverte de un 

sistema a otro. 

• BOTÓN 1: Entrar al sistema deseado (ARCADE, SEGA 

MEGADRIVE, ATARI…) 

• BOTÓN 6: Abre el buscador de juegos. 

• BOTÓN 7: Abre el menú de apagado del sistema 

• BOTÓN 8: Acceder al menú de configuración de Recalbox 

 

 

MENÚ DE SISTEMA/EMULADOR (aquí se elige el juego) 

• JOYSTICK ARRIBA/ABAJO: para moverte de un juego a otro. 

• JOYSTICK IZQUIERA/DERECHA: cambiamos a otro sistema 

 

 

 

• BOTÓN 3: Salta al primer juego de la letra posterior. 

• BOTÓN 6: Salta al primer juego de la letra anterior. 

 

 

 

 

• BOTÓN 1: Jugar al juego elegido. 

• BOTÓN 2: Volver al menú principal. 

• BOTÓN 4: Añade el juego a favoritos. 
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2.1 CONTROLES DURANTE EL JUEGO 

 

Debido a los múltiples sistemas que incorporan nuestras máquinas, los hemos divido en dos 

bloques, ya que cada uno de ellos presenta particularidades. A continuación os dejamos un 

resumen de los mismos.  

1. SISTEMAS ARCADE (Arcade, Atomiswave, …) 

• BOTONES DEL 1 al 6: Botones de acción 

• BOTÓN 7: Echar moneda o crédito 

• BOTÓN 8: Empezar la partida 

 

2. SISTEMAS VIDEOCONSOLA (Atari, Bandai, MSX, NEC, Nintendo, Sega, Sony…) 

• BOTONES DEL 1 al 6: Botones de acción (hay sistemas que utilizaran 2, 3, 4 o 6 botones) 

• BOTÓN 7: Select 

• BOTÓN 8: Start 

 

3. SISTEMAS PINBALL (Future Pinball, Pinball FX) 

• Hotkey + botón 8 o Botón 8 + Hotkey: Salir del juego, sólo para Future Pinball 

• Botón 1: Lanzar bola 

• Botón 4: Cambiar vista 

• Botones laterales de la máquina arcade: flippers 

 

Para salir del sistema Pinball FX debemos seguir los siguientes pasos: 

1. Desde el menú principal pulsar el botón 2 

2. Cuando nos pregunte si deseamos salir, seleccionar Sí y pulsar el botón 1 
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2.1 CONTROLES DURANTE EL JUEGO 

 

 

4. FUNCIONES ESPECIALES 

• Hotkey: Botón 7. Este botón nos da acceso a una variada gama de opciones. 

 

• Salir del juego: Hotkey + botón 8 

• Guardar partida: Hotkey + botón 4 

• Cargar partida: Hotkey + botón 5 

• Reiniciar juego: Hotkey + botón 2 

• Pausar juego (aunque el sistema no lo admita): Hotkey + botón 3 

• Configuración avanzada RetroArch: Hotkey + botón 1 
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3. CONSEJOS DE MANTENIMIENTO Y USO 

No utilizar productos abrasivos para la limpieza de los vinilos. 

Se recomienda la limpieza con un paño ligeramente humedecido. 

No manipular el circuito eléctrico interno sin supervisión previa de Arcades RetroAl. 

Desenchufar la máquina de la corriente antes de manipular cualquier componente interior de la 
misma. 

No apoyar bebidas sobre el panel de mandos, ya que un derramamiento de líquidos podría 
provocar averías internas. 

Si va a desplazar la máquina de lugar, se recomienda realizarlo entre 2 personas y siempre 
agarrando la máquina de las zonas indicadas en el dibujo. 
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4. RESPONSABILIDADES Y GARANTÍA 

Todas nuestras máquinas arcades tienen una garantía de DOS AÑOS desde la fecha de entrega. 
La garantía no incluye gastos de transporte ni desplazamientos. 

 

Se invalidará la garantía cuando: 

• El producto haya sido manipulado o reparado por personal no autorizado por ARCADES 

RETROAL. 

• El defecto o fallo sea consecuencia de un uso o tratamiento inadecuado del producto. 

• El producto defectuoso se entregue sin su embalaje original. 

 

El usuario será responsable de: 

• Todos aquellos actos que contravengan lo dispuesto en estas Condiciones, la ley, la moral, 

las costumbres generalmente aceptadas y el orden público. 

• Cualquier acto que realizara de manera diferente a lo que ARCADES RETROAL, a través de 

la página Web, designara en sus indicaciones o instrucciones acerca del funcionamiento y 

utilización del producto. 

 

El usuario será absolutamente responsable de: 

• La utilización que haga del producto adquirido, exonerando a ARCADES RETROAL de la 

responsabilidad derivada de cualquier daño que pudiera causar cualquier utilización 

correcta o incorrecta de ese producto. 

• La certeza, exactitud, vigencia y actualidad de los datos con los que rellenara cada uno de 

los formularios que ARCADES RETROAL requiere en la página Web. 
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4. RESPONSABILIDADES Y GARANTÍA 

• Los daños y perjuicios directos o indirectos que le hayan sido causados por cualquier 

tercero si el usuario perdió, desveló, descuidó o, de cualquier modo, dejó por causas 

imputables a él, que un tercero conociera sus datos personales necesarios para la 

contratación del producto. 

• El envío de la máquina arcade a las instalaciones de ARCADES RETROAL para la reparación 

de la misma. 

 

En ningún caso ARCADES RETROAL responderá de: 

• Los daños y perjuicios de cualquier tipo que se pudieran causar a los usuarios por la 

interrupción, terminación o disfunción del servicio, por causas no imputables ARCADES 

RETROAL. 

• El mal uso, instalación o tratamiento del producto realizado por el usuario o un tercero, no 

siguiendo las instrucciones y la documentación aportada. 

• ARCADES RETROAL no se hace responsable de la publicidad emitida por terceros en 

referencia a sus productos en venta. 

• El envío mediante sus medios a nuestras instalaciones en periodo de garantía del producto. 

 

La garantía no cubre aquellos defectos provocados por un uso incorrecto del 
producto. En esos casos el consumidor deberá hacerse cargo de su reparación. Quedan, por 
tanto, excluidos de la garantía: 

1. Defectos y deterioros producidos por hechos externos, accidentes, principalmente 

accidentes eléctricos, por desgaste y por utilización no conforme a las instrucciones del 

aparato. 

2. Productos modificados o reparados por el cliente o cualquier otra persona no autorizada, 

así como los productos que son objeto de un contrato de soporte específico. 

3. Daños por uso de productos abrasivos sobre cualquier superficie (cristal, vinilos, botones) 
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4. RESPONSABILIDADES Y GARANTÍA 

4. Incorrecta configuración de software/hardware, por parte del cliente, de un equipo, 

componente, o periférico.  

5. Incorrecta configuración software/hardware o avería en un equipo provocada por un 

componente no suministrado por ARCADES RETROAL e incorporado por el usuario. 

6. Infección de virus informáticos, por parte del cliente, en equipos, discos duros o software 

adicional. 

7. Fallos en el sistema de juego debido a un apagado incorrecto, ya sea por mal uso del 

usuario o corte en el suministro eléctrico. Ejemplos: 

o Durante la carga del sistema aparece el mensaje “Windows no se cerró 

correctamente” 

o Durante el apagado aparece el mensaje de “Windows se está cerrando” 

 

La garantía no cubre los deterioros producidos por el desgaste y uso del producto: 

• Desgaste en vinilos. 

• Desgaste de joysticks, botones y accesorios. 

La garantía no cubre el desplazamiento al domicilio del usuario: en caso de que el usuario 
solicite la reparación en su domicilio, ARCADES RETROAL elaborará un presupuesto que deberá 
ser aceptado y abonado antes de la reparación.  

La garantía no cubre los gastos de envío bajo ningún concepto y/o circunstancia 
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CONTACTO 

Puedes contactar con nosotros a través de las siguientes vías: 

• Teléfono y WhatsApp: 654 53 27 93 

• Correo electrónico: info@retroal.com 

• Facebook: Arcades RetroAl 

mailto:info@retroal.com

