PREGUNTAS FRECUENTES RECOIL

¿Se necesita la app Recoil para utilizar el Kit básico Recoil?
Sí, un dispositivo con sistema operativo iOS o Android y la aplicación Recoil para móviles gratuita
son necesarios para todas las modalidades de juego Recoil.

No se puede conectar al Game Hub Wifi
o
o
o

Comprueba que las pilas instaladas son nuevas y que el botón de encendido LED tiene una
luz verde fija.
Comprueba si te has conectado a una red diferente en los ajustes de wifi de tus dispositivos
e intenta reconectarte a la red del "Recoil Game Hub”.
Reinicia el Game Hub e intenta reconectarte a la red desde los ajustes de wifi de tu
dispositivo.

El SPITFIRE RK-45 no se conecta a la aplicación
o
o
o

Comprueba que el Bluetooth está activado en los ajustes de tus dispositivos.
Reinicia la app y enciende el SPITFIRE RK-45 cuando hayas llegado al menú principal.
Asegúrate de tener conectado solo un accesorio a la vez. Comprueba que el Game Hub está
situado entre 90 y 150 cm del suelo durante el juego.

Me desconecto continuamente del Game Hub Wifi durante el juego
o
o
o

Comprueba que la antena del Game Hub está totalmente extendida y sin interferencias.
Comprueba que te mantienes en un radio de 75 metros del Game Hub Wifi.
Comprueba que las pilas del Game Hub son nuevas.

La funcionalidad del GPS no es precisa
o
o
o
o

El GPS solo funciona en exteriores. Consulta la app para las modalidades de juego en interior.
Comprueba que estás en un sitio con una señal de GPS potente.
Los mejores lugares para jugar son los espacios abiertos, lejos de estructuras y edificios
altos.
Comprueba que está activado el servicio de localización para la aplicación móvil Recoil en
los ajustes de tu dispositivo.

No puedo ver el mapa en mi app de Recoil mientras juego.
Asegúrate de que tu móvil tiene una tarjeta SIM dentro.

¿Cuál es la distancia máxima a la que puedo estar del Hub?
La distancia máxima para que el Hub te detecte es de 75 metros.

¿Cuál es la distancia máxima a la que puedo estar de otro jugador? ¿Y para dispararle?
La distancia máxima a la que puedes estar de otro jugador es de 150 metros, pero para poder
dispararle debes estar como máximo a una distancia de 60-75 metros.

Cuando me matan, ¿a dónde tengo que volver para revivir?
Cuando te matan, tienes que volver a tu posición inicial, es decir, al lugar exacto donde has
empezado cuando la partida ha dado comienzo. La app te irá indicando con una flecha roja hacia
donde debes dirigirte y la distancia que te queda para llegar a tu posición inicial.

¿Cómo puedo capturar la bandera en el modo de juego “Atrapa la bandera”?
Se trata de una bandera digital, por lo que la app le indicará le dice al jugador que atrapó la
bandera que la obtuvo, y luego el jugador debe ir a la posición del Hub para "soltar" la bandera
y ganar el juego.

¿Cómo puedo conseguir cajas con ataques aéreos y otros ataques?
Mientras juegas, toca la flecha negra en la esquina inferior izquierda, lo que permitirá que
aparezca el mapa. En el mapa, verás cajas con armas específicas. Acércate a ellas para cogerlas.
Una vez las cojas, puedes usarlas haciendo clic en el recuadro que se encuentra en la parte
inferior derecha.

A continuación, se detallan los teléfonos y sistemas operativos recomendados:
IOS
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iOS 10 y superior

Android
* pueden ser también compatibles otros teléfonos más nuevos que no se enumeran a
continuación.

Samsung Galaxy S6
Samsung Galaxy S6 Edge
Samsung Galaxy S6 Edge Plus
Samsung Galaxy S7
Samsung Galaxy S7 Edge
Samsung Galaxy S7 Edge Plus
Samsung Galaxy S8
Samsung Galaxy Note 5
LG G5
Nexus 6P
Nexus 5X.
Google Pixel
Motorola Droid Turbo

Se requiere Android OS Marshmallow 6.0 y superior para los dispositivos compatibles listados.

* Recoil recomienda que los usuarios de Android jueguen en modo avión o con el uso de datos
desactivado. Es posible que los usuarios de Android no puedan conectarse al Recoil Wi-Fi Game
Hub a menos que estén en modo avión.
** Los usuarios de Android deben deshabilitar el modo de ahorro de batería y habilitar la
configuración de GPS de alta precisión para poder recibir datos GPS precisos de la app Recoil.

