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Inicio » Aplicaciones » Herramientas » Octopus 285 Reseñas 12 posts Usando aplicación apkpurerápido, para descargar gratis y guardar sus datos! ¡Descarga juegos de Android con Gamepad/Command , mouse  y teclado⌨! Asignación de periféricos a pantalla táctil. ¡No se requiere enraizamiento ni desencadenador! . . Octopus es la clave más profesional y fácil de usar
para el mapeador.  Soporta casi todas las aplicacionesOctopus Gaming Engine es compatible con la mayoría de las aplicaciones y juegos, se puede añadir todo lo que desee play.  Compatibilidad de periféricosOctopus es compatible con gamepads, teclado y ratón. Xbox, PS, IPEGA, Gamesir, Razer, Logitech...  Asignación de teclas predefinidaVer las teclas predefinidas
para más de 30 juegos destacados. No pierdas tiempo configurando.  Diferentes modos para diferentes modos base de juego.2: Gamepad y teclado y muchos modos especiales para juegos específicos, como el modo de disparo avanzado para juegos FPS, el modo de transmisión inteligente para MOBA.  Totalmente personalizable Además de la asignación de teclas
predefinida, puedes definir tu propio mapa de teclas. Octopus ofrece más de 20 componentes de control diferentes para mejorar la experiencia de juego.  Game Recorder Integrado con Screen Recorder, que le permite grabar cada uno de match.  Calibración del GamepadPara algunos gamepads o controladores personalizados, Octopus proporciona una función de calibración
de gamepad que le permite calibrar su dispositivo.  Iniciar sesión en Google Play (necesita descargar el plugin Octopus)Soporte para iniciar sesión en Play Store. Sincroniza data.  False Location FunctionSport para la función de ubicación falsa.  función de limpieza de RAM FunctionSport RAM. Haga que sus juegos se ejecuten sin problemas.  Con permisosDeferido del
tipo de operación Octopus requiere los mismos permisos con los juegos jugados. Para admitir todos los juegos, Octopus necesita varios permisos para funcionar correctamente. ¡Garantizamos que el pulpo no abusa de estos poderes! ¡Elige tus dispositivos y comienza una nueva experiencia de juego móvil! 2020-11-03 - Solución de problemas de bloqueos.- Optimizar el inicio de
sesión en Google Play. V5.5.4 14.3 MB APK V5.5.2 14.3 MB APK V5.5.0 14.3 MB APK V5.4.8 14.3 MB APK Más Gaming Studio La mayoría de las personas juegan juegos móviles sólo con entradas de pantalla táctil, y todos sabemos que la mayoría de las veces no son buenos, si no terribles. Hay una solución y bastante simple; utilizar el controlador. Puede que no parezca justo
para otras personas, pero imagínate jugar a PUBG con un ratón y un teclado en lugar de una torpe pantalla táctil. Con la ayuda de Octopus, eso es totalmente posible, y ni siquiera necesitas tener acceso root. La aplicación es compatible con casi cualquier hardware, permite a los usuarios establecer presente para más de 30 juegos, es altamente personalizable e incluso hay una
opción para calibrar el hardware. Juega a juegos móviles controladorConecte el ratón y el teclado al teléfonoDestroy oponentes Página 2 La mayoría de la gente juega juegos móviles sólo con entradas de pantalla táctil, y todos sabemos que la mayoría de las veces no son buenos, si no terrible. Hay una solución y bastante simple; utilizar el controlador. Puede que no parezca
justo para otras personas, pero imagínate jugar a PUBG con un ratón y un teclado en lugar de una torpe pantalla táctil. Con la ayuda de Octopus, eso es totalmente posible, y ni siquiera necesitas tener acceso root. La aplicación es compatible con casi cualquier hardware, permite a los usuarios establecer presente para más de 30 juegos, es altamente personalizable e incluso
hay una opción para calibrar el hardware. Juega juegos móviles con controladorConecte el ratón y el teclado a su teléfonoDestroy oponentes Página 3 La mayoría de la gente juega juegos móviles sólo con entradas de pantalla táctil, y todos sabemos que la mayoría de las veces el suyo no es bueno, si no terrible. Hay una solución y bastante simple; utilizar el controlador. Puede
que no parezca justo para otras personas, pero imagínate jugar a PUBG con un ratón y un teclado en lugar de una torpe pantalla táctil. Con la ayuda de Octopus, eso es totalmente posible, y ni siquiera necesitas tener acceso root. La aplicación es compatible con casi cualquier hardware, permite a los usuarios establecer presente para más de 30 juegos, es altamente
personalizable e incluso hay una opción para calibrar el hardware. Jugar juegos móviles con un controladorConecte el ratón y el teclado a su teléfonoDestroy oponentes Página 4 La mayoría de la gente juega juegos móviles sólo con entradas de pantalla táctil, y todos sabemos que la mayoría de las veces no son buenos, si no terrible. Hay una solución y bastante simple; utilizar
el controlador. Puede que no parezca justo para otras personas, pero imagínate jugar a PUBG con un ratón y un teclado en lugar de una torpe pantalla táctil. Con la ayuda de Octopus, eso es totalmente posible, y ni siquiera necesitas tener acceso root. La aplicación es compatible con casi cualquier hardware, permite a los usuarios establecer presente para más de 30 juegos, es
altamente personalizable e incluso hay una opción para calibrar el hardware. Jugar juegos móviles con un controladorConecte el ratón y el teclado a su teléfonoDestroy oponentes Página 5 La mayoría de la gente juega juegos móviles sólo con entradas de pantalla táctil, y todos sabemos que la mayoría de las veces no son buenos, si no terrible. Hay una solución y bastante
simple; utilizar el controlador. Puede que no parezca justo para otras personas, pero imagínate jugar a PUBG con un ratón y un teclado en lugar de una torpe pantalla táctil. Con la ayuda de Octopus, eso es totalmente posible, y ni siquiera necesitas tener acceso root. La aplicación es compatible con casi cualquier hardware, permite a los usuarios establecer presente para más de
30 juegos, es altamente personalizable e incluso hay una opción para calibrar el hardware. Juega juegos móviles con el mando Conecte el ratón y el teclado para sus oponentes Página 6 La mayoría de la gente juega juegos móviles sólo con entradas de pantalla táctil, y todos sabemos que la mayoría de las veces el suyo no es bueno si no terrible. Hay una solución y bastante
simple; utilizar el controlador. Puede que no parezca justo para otras personas, pero imagínate jugar a PUBG con un ratón y un teclado en lugar de una torpe pantalla táctil. Con la ayuda de Octopus, eso es totalmente posible, y ni siquiera necesitas tener acceso root. La aplicación es compatible con casi cualquier hardware, permite a los usuarios establecer presente para más de
30 juegos, es altamente personalizable e incluso hay una opción para calibrar el hardware. Juega juegos móviles con controladorConecte el ratón y el teclado a su teléfonoDestroy oponentes Página 7 La mayoría de la gente juega juegos móviles sólo con entradas de pantalla táctil, y todos sabemos que la mayoría de las veces no son buenos, si no terrible. Hay una solución y
bastante simple; utilizar el controlador. Puede que no parezca justo para otras personas, pero imagínate jugar a PUBG con un ratón y un teclado en lugar de una torpe pantalla táctil. Con la ayuda de Octopus, eso es totalmente posible, y ni siquiera necesitas tener acceso root. La aplicación es compatible con casi cualquier hardware, permite a los usuarios establecer presente
para más de 30 juegos, es altamente personalizable e incluso hay una opción para calibrar el hardware. Jugar juegos móviles con un controladorConecte el ratón y el teclado a su teléfonoDestroy oponentes Página 8 La mayoría de la gente juega juegos móviles sólo con entradas de pantalla táctil, y todos sabemos que la mayoría de las veces no son buenos, si no terrible. Hay
una solución y bastante simple; utilizar el controlador. Puede que no parezca justo para otras personas, pero imagínate jugar a PUBG con un ratón y un teclado en lugar de una torpe pantalla táctil. Con la ayuda de Octopus, eso es totalmente posible, y ni siquiera necesitas tener acceso root. La aplicación es compatible con casi cualquier hardware, permite a los usuarios
establecer presente para más de 30 juegos, es altamente personalizable e incluso hay una opción para calibrar el hardware. Jugar juegos móviles con un controladorConecte el ratón y el teclado a su teléfonoDestroy oponentes Página 9 La mayoría de la gente juega juegos móviles sólo con entradas de pantalla táctil, y todos sabemos que la mayoría de las veces no son buenos,
si no terrible. Hay una solución y bastante simple; utilizar el controlador. Puede que no parezca justo para otras personas, pero imagínate jugar a PUBG con un ratón y un teclado en lugar de una torpe pantalla táctil. Con la ayuda de Octopus, eso es totalmente posible, y ni siquiera necesitas tener acceso root. La aplicación es compatible con casi cualquier hardware, permite a los
usuarios establecer presente para más de 30 juegos, es altamente personalizable e incluso hay una opción para calibrar el hardware. Jugar juegos móviles con controladorConecte ratón y teclado a teléfonoDestroy oponentes Página 10 La mayoría de la gente juega juegos móviles con entrada de pantalla táctil, y todos sabemos que la mayoría de las veces la suya no es buena si
no terrible. Hay una solución y bastante simple; utilizar el controlador. Puede que no parezca justo para otras personas, pero imagínate jugar a PUBG con un ratón y un teclado en lugar de una torpe pantalla táctil. Con la ayuda de Octopus, eso es totalmente posible, y ni siquiera necesitas tener acceso root. La aplicación es compatible con casi cualquier hardware, permite a los
usuarios establecer presente para más de 30 juegos, es altamente personalizable e incluso hay una opción para calibrar el hardware. Jugar juegos móviles con un controladorConecte el ratón y el teclado al teléfonoDestroy oponentes Página 11 La mayoría de la gente juega juegos móviles sólo con entradas de pantalla táctil, y todos sabemos que la mayoría de las veces no son
buenos, si no terrible. Hay una solución y bastante simple; utilizar el controlador. Puede que no parezca justo para otras personas, pero imagínate jugar a PUBG con un ratón y un teclado en lugar de una torpe pantalla táctil. Con la ayuda de Octopus, eso es totalmente posible, y ni siquiera necesitas tener acceso root. La aplicación es compatible con casi cualquier hardware,
permite a los usuarios establecer presente para más de 30 juegos, es altamente personalizable e incluso hay una opción para calibrar el hardware. Juega juegos móviles con controladorConecte el ratón y el teclado a su teléfonoDestroy oponentes Página 12 La mayoría de la gente juega juegos móviles sólo con entradas de pantalla táctil, y todos sabemos que la mayoría de las
veces no son buenos, si no terrible. Hay una solución y bastante simple; utilizar el controlador. Puede que no parezca justo para otras personas, pero imagínate jugar a PUBG con un ratón y un teclado en lugar de una torpe pantalla táctil. Con la ayuda de Octopus, eso es totalmente posible, y ni siquiera necesitas tener acceso root. La aplicación es compatible con casi cualquier
hardware, permite a los usuarios establecer presente para más de 30 juegos, es altamente personalizable e incluso hay una opción para calibrar el hardware. Jugar juegos móviles con un controladorConecte el ratón y el teclado a su teléfonoDestroy oponentes Página 13 La mayoría de la gente juega juegos móviles sólo con entradas de pantalla táctil, y todos sabemos que la
mayoría de las veces no son buenos, si no terrible. Hay una solución y bastante simple; utilizar el controlador. Puede que no parezca justo para otras personas, pero imagínate jugar a PUBG con un ratón y un teclado en lugar de una torpe pantalla táctil. Con la ayuda de Octopus, eso es totalmente posible, y ni siquiera necesitas tener acceso root. La aplicación es compatible con
casi cualquier hardware, permite a los usuarios establecer presente para más de 30 juegos, es altamente personalizable e incluso hay una opción para calibrar el hardware. Juega juegos móviles con controladorConecte el ratón y el teclado a su teléfonoDestroy oponentes Página 14 La mayoría de la gente juega juegos móviles sólo con entradas de pantalla táctil, y todos
sabemos que la mayoría de ellos su tiempo no es bueno, si no terrible. Hay una solución y bastante simple; utilizar el controlador. Puede que no parezca justo para otras personas, pero imagínate jugar a PUBG con un ratón y un teclado en lugar de una torpe pantalla táctil. Con la ayuda de Octopus, eso es totalmente posible, y ni siquiera necesitas tener acceso root. La aplicación
es compatible con casi cualquier hardware, permite a los usuarios establecer presente para más de 30 juegos, es altamente personalizable e incluso hay una opción para calibrar el hardware. Juega juegos móviles con controladorConecte el ratón y el teclado a su teléfonoDestroy oponentes Página 15 La mayoría de la gente juega juegos móviles sólo con entradas de pantalla
táctil, y todos sabemos que la mayoría de las veces el suyo no es bueno, si no terrible. Hay una solución y bastante simple; utilizar el controlador. Puede que no parezca justo para otras personas, pero imagínate jugar a PUBG con un ratón y un teclado en lugar de una torpe pantalla táctil. Con la ayuda de Octopus, eso es totalmente posible, y ni siquiera necesitas tener acceso
root. La aplicación es compatible con casi cualquier hardware, permite a los usuarios establecer presente para más de 30 juegos, es altamente personalizable e incluso hay una opción para calibrar el hardware. Jugar juegos móviles con un controladorConecte el ratón y el teclado a su teléfonoDestroy oponentes Página 16 La mayoría de la gente juega juegos móviles sólo con
entradas de pantalla táctil, y todos sabemos que la mayoría de las veces no son buenos, si no terrible. Hay una solución y bastante simple; utilizar el controlador. Puede que no parezca justo para otras personas, pero imagínate jugar a PUBG con un ratón y un teclado en lugar de una torpe pantalla táctil. Con la ayuda de Octopus, eso es totalmente posible, y ni siquiera necesitas
tener acceso root. La aplicación es compatible con casi cualquier hardware, permite a los usuarios establecer presente para más de 30 juegos, es altamente personalizable e incluso hay una opción para calibrar el hardware. Juega juegos móviles con controladorConecte el ratón y el teclado a su teléfonoDestroy oponentes Página 17 La mayoría de la gente juega juegos móviles
sólo con entradas de pantalla táctil, y todos sabemos que la mayoría de las veces no son buenos, si no terrible. Hay una solución y bastante simple; utilizar el controlador. Puede que no parezca justo para otras personas, pero imagínate jugar a PUBG con un ratón y un teclado en lugar de una torpe pantalla táctil. Con la ayuda de Octopus, eso es totalmente posible, y ni siquiera
necesitas tener acceso root. La aplicación es compatible con casi cualquier hardware, permite a los usuarios establecer presente para más de 30 juegos, es altamente personalizable e incluso hay una opción para calibrar el hardware. Jugar juegos móviles con un controladorConecte el ratón y el teclado a su teléfonoDestroy oponentes Página 18 La mayoría de la gente juega
juegos móviles sólo con entradas de pantalla táctil, y todos sabemos que la mayoría de las veces no son buenos, si no terrible. Existe y bastante simple; utilizar el controlador. Puede que no parezca justo para otras personas, pero imagínate jugar a PUBG con un ratón y un teclado en lugar de una torpe pantalla táctil. Con la ayuda de Octopus, eso es totalmente posible, y ni
siquiera necesitas tener acceso root. La aplicación es compatible con casi cualquier hardware, permite a los usuarios establecer presente para más de 30 juegos, es altamente personalizable e incluso hay una opción para calibrar el hardware. Juega juegos móviles con controladorConecte el ratón y el teclado a su teléfonoDestroy oponentes Página 19 La mayoría de la gente
juega juegos móviles sólo con entradas de pantalla táctil, y todos sabemos que la mayoría de las veces no son buenos, si no terrible. Hay una solución y bastante simple; utilizar el controlador. Puede que no parezca justo para otras personas, pero imagínate jugar a PUBG con un ratón y un teclado en lugar de una torpe pantalla táctil. Con la ayuda de Octopus, eso es totalmente
posible, y ni siquiera necesitas tener acceso root. La aplicación es compatible con casi cualquier hardware, permite a los usuarios establecer presente para más de 30 juegos, es altamente personalizable e incluso hay una opción para calibrar el hardware. Jugar juegos móviles con un controladorConecte el ratón y el teclado a su teléfonoDestroy oponentes Página 20 La mayoría
de la gente juega juegos móviles sólo con entradas de pantalla táctil, y todos sabemos que la mayoría de las veces no son buenos, si no terrible. Hay una solución y bastante simple; utilizar el controlador. Puede que no parezca justo para otras personas, pero imagínate jugar a PUBG con un ratón y un teclado en lugar de una torpe pantalla táctil. Con la ayuda de Octopus, eso es
totalmente posible, y ni siquiera necesitas tener acceso root. La aplicación es compatible con casi cualquier hardware, permite a los usuarios establecer presente para más de 30 juegos, es altamente personalizable e incluso hay una opción para calibrar el hardware. Juega juegos móviles con controladorConecte el ratón y el teclado a su teléfonoDestroy oponentes Página 21 La
mayoría de la gente juega juegos móviles sólo con entradas de pantalla táctil, y todos sabemos que la mayoría de las veces no son buenos, si no terrible. Hay una solución y bastante simple; utilizar el controlador. Puede que no parezca justo para otras personas, pero imagínate jugar a PUBG con un ratón y un teclado en lugar de una torpe pantalla táctil. Con la ayuda de
Octopus, eso es totalmente posible, y ni siquiera necesitas tener acceso root. La aplicación es compatible con casi cualquier hardware, permite a los usuarios establecer presente para más de 30 juegos, es altamente personalizable e incluso hay una opción para calibrar el hardware. Jugar juegos móviles con un controladorConecte el ratón y el teclado al teléfonoDestroy
oponentes Página 22 La mayoría de la gente juega juegos móviles sólo con entradas de pantalla táctil, y todos sabemos que la mayoría de las veces el suyo no es bueno, si no terrible. Hay una solución y bastante simple; utilizar el controlador. Puede que no sea justo para otras personas, pero sólo imagina jugar PUBG con el ratón y el teclado en lugar de torpes controles de
pantalla táctil. Con la ayuda de Octopus, eso es totalmente posible, y ni siquiera necesitas tener acceso root. La aplicación es compatible con casi cualquier hardware, permite a los usuarios establecer presente para más de 30 juegos, es altamente personalizable e incluso hay una opción para calibrar el hardware. Jugar juegos móviles con un controladorConecte el ratón y el
teclado a su teléfonoDestroy oponentes Página 23 La mayoría de la gente juega juegos móviles sólo con entradas de pantalla táctil, y todos sabemos que la mayoría de las veces no son buenos, si no terrible. Hay una solución y bastante simple; utilizar el controlador. Puede que no parezca justo para otras personas, pero imagínate jugar a PUBG con un ratón y un teclado en
lugar de una torpe pantalla táctil. Con la ayuda de Octopus, eso es totalmente posible, y ni siquiera necesitas tener acceso root. La aplicación es compatible con casi cualquier hardware, permite a los usuarios establecer presente para más de 30 juegos, es altamente personalizable e incluso hay una opción para calibrar el hardware. Jugar juegos móviles con un
controladorConecte el ratón y el teclado a su teléfonoDestroy oponentes Página 24 La mayoría de la gente juega juegos móviles sólo con entradas de pantalla táctil, y todos sabemos que la mayoría de las veces no son buenos, si no terrible. Hay una solución y bastante simple; utilizar el controlador. Puede que no parezca justo para otras personas, pero imagínate jugar a PUBG
con un ratón y un teclado en lugar de una torpe pantalla táctil. Con la ayuda de Octopus, eso es totalmente posible, y ni siquiera necesitas tener acceso root. La aplicación es compatible con casi cualquier hardware, permite a los usuarios establecer presente para más de 30 juegos, es altamente personalizable e incluso hay una opción para calibrar el hardware. Juega juegos
móviles con controladorConecte el ratón y el teclado a su teléfonoDestroy oponentes Página 25 La mayoría de la gente juega juegos móviles sólo con entradas de pantalla táctil, y todos sabemos que la mayoría de las veces no son buenos, si no terrible. Hay una solución y bastante simple; utilizar el controlador. Puede que no parezca justo para otras personas, pero imagínate
jugar a PUBG con un ratón y un teclado en lugar de una torpe pantalla táctil. Con la ayuda de Octopus, eso es totalmente posible, y ni siquiera necesitas tener acceso root. La aplicación es compatible con casi cualquier hardware, permite a los usuarios establecer presente para más de 30 juegos, es altamente personalizable e incluso hay una opción para calibrar el hardware.
Jugar juegos móviles con un controladorConecte el ratón y el teclado a su teléfonoDestroy oponentes Página 26 La mayoría de la gente juega juegos móviles sólo con entradas de pantalla táctil, y todos sabemos que la mayoría de las veces no son buenos, si no terrible. Hay una solución y bastante simple; utilizar el controlador. Puede que no le parezca justo a otras personas,
pero imagínate jugar a PUBG ratón y teclado, en lugar de torpes controles de pantalla táctil. Con la ayuda de Octopus, eso es totalmente posible, y ni siquiera necesitas tener acceso root. La aplicación es compatible con casi cualquier hardware, permite a los usuarios establecer presente para más de 30 juegos, es altamente personalizable e incluso hay una opción para calibrar
el hardware. Juega juegos móviles con controladorConecte el ratón y el teclado a su teléfonoDestroy oponentes oponentes
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