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01 CONECTAR UN GAMEPAD  
A TU DISPOSITIVO ANDROID

ANTES DE INICIAR LA APLICACIÓN 
Admitimos los teléfonos Android con 2 GB o más de memoria 
y Android 5.0 (L) o posterior. Y recomendamos que te conectes a una 
red wifi de 5 GHz para disfrutar de la mejor experiencia.

Para una mejor experiencia de juego, recomendamos Bluetooth gamepad - 
como el Controlador NVIDIA SHIELD, Glap, Razer Raiju Móvil, Razer Junglecat 
o SteelSeries Stratus Duo - y un clip gamepad para adjuntar a tu teléfono. 
Visita nuestra base de conocimiento para obtener una lista completa de los 
controladores admitidos. 
 

Nota: Si no has conectado un gamepad o un teclado o ratón 
inalámbricos, algunos juegos no se pueden jugar en la aplicación 
Android.

https://www.nvidia.com/es-es/shield/buy/
http://glap.co.kr/en/
https://www.razer.com/gb-en/gaming-controllers/razer-raiju-ultimate
https://www.razer.com/gaming-controllers/razer-junglecat
https://steelseries.com/gaming-controllers/stratus-duo


02 CONFIGURAR GEFORCE 
AHORA EN TU PC Y MAC

Configura tu GeForce NOW en un PC o Mac primero. Esto te permitirá 
iniciar sesión en tiendas digitales con un teclado físico y un ratón. Luego, 
cuando inicies un juego en Android, tu cuenta NVIDIA ya estará conectada 
a la tienda de juegos digital. 

Además, recomendamos jugar primero a tus juegos favoritos en PC 
o Mac, ya que estos juegos aparecerán en la sección Mi biblioteca y se 
podrá entrar fácilmente en ellos en la aplicación Android.

INICIAR SESIÓN

INICIAR SESIÓN

Email address

Password



03 RETOMA TUS JUEGOS 
FAVORITOS DONDE LOS DEJASTE

Una vez que hayas iniciado sesión en tu cuenta NVIDIA en tu teléfono, 
inicia rápidamente un juego favorito desde la sección Mi biblioteca o 
navega por la biblioteca de juegos compatibles.  
 
O simplemente busca el juego que quieres jugar. Después de haber 
jugado juegos en Android, aparecerán en Mi Biblioteca. 

Juego 1 Juego 2 Juego 3 Juego 4

Mi biblioteca

Destacados

GeForce NOW

80%2:00

Acción y aventura

Mis juegos



04 ENVIAR COMENTARIO

Dinos que piensas de la aplicación enviándonos comentarios en la aplicación, 
yendo a Configuración y seleccionando Enviar comentarios, o enviando un 
correo electrónico a GeForceNOWAndroidfeedback@nvidia.com  

Enviar comentario

ENVIARCANCELAR

¿Cómo calificarías GeForce NOW?

Describe un problema o sugiere una mejora

¿Qué tipo de comentario es este? 

Problemas Solicitud de características

Solicitud de juego Otras

mailto:GeForceNOWAndroidfeedback%40nvidia.com?subject=
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