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Ps4 controller on ps2 emulator

BattleBlock Theater &gt; Ps &gt; Detalhes no tópico game no reconoce mi controlador PS4, así que compré esto hace una hora más o menos, y sin embargo no se puede jugar. Mi controlador PS4, si la dirección no era suficiente de una pista, no funciona. Los controladores se han instalado y mi ordenador admite que
está enchufado, pero el juego parece ignorarlo por completo y en su lugar prefieren que utilice mi teclado. ¿Hay alguien más que tenga este problema y, lo que es más importante, hay alguna manera conocida de solucionar esto? No: Deve-se usar isto APENAS para denunciar spam, publicidade e posts (que contenham
assédio, lutas ou tesés). Me pregunto porque estaba tratando de averiguar a través de una búsqueda en línea, y veo un montón de cosas que dicen que se puede utilizar un controlador PS4 en su ordenador. Sin embargo, no encontré nada que confirme que se puede utilizar específicamente para PCSX2. Estoy
pensando en comprar un controlador PS4, pero no lo compraré a menos que sepa que funcionará en PCSX2. Cualquier ayuda es muy apreciada. Gracias, LBJfor3 patrocinado enlaces de CPU: I7 2600K Oc'ed á 4.2Ghz Mobo: Intel P67 South Bridge GPU: NVIDIA Geforce GTX 750 T Ram: 6 Go (0 4-07-2014, 09:53
PM) jesalvein escribió: vi todos esos temas, pero ambos están listados como fuera del tema y dicen que están trabajando para PC, no específicamente PCSX2. No estoy muy familiarizado al respecto, pero ¿los plugins de controlador estándar en PCSX2 también serán capaces de reconocer el controlador? No lo veo.
Mejor uso cualquiera de esos controladores de CPU: I7 2600K Oc'ed á 4.2Ghz Mobo: Intel P67 South Bridge GPU: NVIDIA Geforce GTX 750 T Ram: 6 Go (04-07-2014, 10:07 PM) jesalvein wrote: Don't think so. Mejor utilizar cualquiera de esos controladores en realidad no funcionan sin controladores en PCSx2.
Todavía no he instalado el compuesto xinput para el mío todavía, pero todavía juega juegos ps2 muy bien. (04-07-2014, 10:15 PM) Nobbs66 escribió: De hecho, no funciona sin controladores en PCSx2. Todavía no he instalado el compuesto xinput para el mío todavía, pero todavía juega juegos ps2 muy bien. Gracias
chicos de ponche no pueden esperar para conseguirlo ahora, el controlador es increíble (04-07-2014, 10:19 PM) LBJfor3 escribió: Gracias grupo de chicos. No puedo esperar para conseguirlo ahora, el controlador es increíble que necesitará xinput wrapper para la mayoría de los juegos de ordenador y rumble en
PCSx2. También un controlador increíble. (04-07-2014, 10:24 PM) Nobbs66 escribió: Usted necesitará xinput wrapper para la mayoría de los juegos de ordenador y rumble en PCsx2. También un controlador increíble. Ok, gracias de nuevo. Todos los que conozco que tienen tanto el 360 y Ss4 dijeron que les encanta el
control ps4 mejor. Aunque el controlador 360 sigue siendo un controlador muy sólido, el controlador IMO y ps4 se descontrola. La sensación es muy agradable con agarre y palos analógicos son literalmente perfectos. También hay un controlador Scarlet.Crush que admite DS2 ds3 y DS4 como debimos Xinput. Tienes
muchas opciones. Controladores una vez que tenga ds4. Ver 331 estrellas 4.5k horquilla 751 No se puede realizar este procedimiento en este momento. Inicie sesión con otra pestaña o ventana. Vuelva a cargar para actualizar la sesión. Firma en otra pestaña o ventana. Vuelva a cargar para actualizar la sesión.
Utilizamos cookies de análisis de terceros opcionales para comprender cómo utiliza GitHub.com para que podamos crear mejores productos. Aprende más. Utilizamos cookies de análisis de terceros opcionales para comprender cómo utiliza GitHub.com para que podamos crear mejores productos. Siempre puede
actualizar la selección haciendo clic en las preferencias de cookies en la parte inferior de la página. Para obtener más información, consulte nuestra Declaración de privacidad. Utilizamos cookies básicas para realizar las funciones básicas del sitio web, por ejemplo, se utilizan para iniciar sesión. Obtenga más
información con las cookies analíticas para comprender cómo utiliza nuestros sitios web para que podamos mejorarlos, por ejemplo, se utilizan para recopilar información sobre las páginas que visita y cuántos clics necesita para realizar una tarea. Obtén más información de PlayStation 4 y Xbox One para iniciar de
forma lenta como se esperaba en términos de juegos, con algunos titulares programados para ser lanzados hasta finales de este año. Esto no cambia el hecho de que DualShock 4, el controlador combinado PS4, es una de las mejores consolas de juegos que he tratado. Es cómodo, fuertemente construido, con sticks
analógicos y gatillos que simplemente se sienten bien. Desafortunadamente, solo puedes usarlo con la consola PlayStation 4. Bueno, oficialmente, esto... Los usuarios de PCSX2 foro InhexSTER y electrolítico trabajan juntos en un programa llamado DS4Tool que le permite conectar DualShock 4 a su ordenador. Esto
significa que puedes disfrutar de la bondad de DualShock 4 con títulos clásicos, retro, gen y multiplataforma disponibles en Steam, GOG.com y otros servicios. La biblioteca de direcciones que puede ejecutar con la consola se ha abierto en gran medida con esta utilidad. InhexSTER adaptó el código de la herramienta
DualShock 3 SCP, un controlador de código abierto para conectar el controlador dualShock 3 a un ordenador (aunque todavía recomendamos usar MotioninJoy en su lugar si quieres usar el PlayStation Gamepad de última generación), y ha estado hackeando eléctricamente para corregir errores y mejorar el
rendimiento. El programa es un programa que modifica las entradas de DualShock 4 en el formato XInput que puede grabar Windows como un mando Xbox 360. Sorprendentemente, la configuración y el trote es simple, pero se le advierte, porque este es un proyecto de ventilador continuo que debe estar preparado
para errores o inestabilidad. Paso 1: Instalar un controlador de mando inalámbrico Xbox 360 para el programador de Windows hace que Windows crea que dualShock 4 es un mando Xbox 360, por lo que primero tendrás que descargar los controladores de esa consola. Esta tabla de juegos funciona bien con Windows y
lo tiene durante años, y es el panel más simple para configurar. Usaremos esto. Paso 2: Descarga y extrae DS4ToolNow es hora de descargar la propia herramienta. Extraer contenido conveniente Este no es un programa que está instalado; Se ejecuta directamente desde la carpeta, por lo que debe mantenerlo en su
lugar fácilmente disponible cuando desee conectarse al controlador. Paso 3: Instalación de un controlador de portador virtualEste es el paso mágico, uno que los tontos de Windows piensan en DualShock 4 es un controlador Xbox 360. Abra la carpeta del controlador del operador virtual en la carpeta extraída y ejecute
ScpDriver.exe. Haga clic en instalar y espere hasta que finalice el programa. Debe aparecer un mensaje en el sentido de que los controladores se instalaron correctamente. Cierre el programa. Paso 4: Conecta tu DualShock 4, conecta tu DualShock 4 a una conexión USB por cable o a través de Bluetooth. Si desea una
conexión por cable, conecte un cable microUSB a DualShock 4 y conéctelo al ordenador. Estarás listo para el paso 5 si quieres usar Bluetooth, necesitas poner DualShock 4 en modo de emparejamiento. En primer lugar, si tienes una PlayStation 4 y la consola está conectada a ella, apaga la consola de juegos y la
consola. A continuación, mantén pulsado el botón de compartir y pulsa el botón PlayStation hasta que la barra de luz parpadee. Suelte los botones y agregue DualShock 4 a Windows como cualquier dispositivo Bluetooth a través del menú del complemento. Debe aparecer como un controlador inalámbrico. Paso 5:
DS4ToolEverything está configurado, así que ahora todo lo que tienes que hacer es ejecutar la herramienta en sí. En la carpeta principal, active ScpServer.exe. Si todo funciona correctamente, debe detectar DualShock 4 como 1 controlador y darle detalles sobre la conexión. El software es increíblemente útil, ya que
supervisa la consola y le permite cambiar ciertos ajustes. Puedes controlar la duración de la batería si usas una conexión Bluetooth, e incluso puedes cambiar el color de la barra de luz, o desactivarla por completo (una opción que playStation 4, por desgracia, para aquellos que tienen pantallas de TV altamente
reflectantes). Explore DS4Tool para averiguar la mejor manera de usarlo. Puede activar el panel táctil pulsando los botones L2 y R2 y pulsando el panel táctil. Esto permite controlar el cursor en la pantalla (en este caso, el puntero del ratón) con un panel. Una vez más, esto es algo que no se puede hacer con la
PlayStation 4. Cuando el panel táctil está activado, L1 pulsa a la izquierda y a la derecha clics en L2, y puede desactivar el panel táctil pulsando el panel L1 y haciendo clic en el panel. Pero, ¿y si usas un Mac? Hay buenas y malas noticias. La buena noticia es que conectar DualShock 4 a tu Mac es mucho más, y
mucho más simple que conectarlo a tu ordenador. La mala noticia es que la compatibilidad es mucho más limitada, y probablemente te encontrarás ajustando los controles y tratando de que funcione más de lo que crees que es un mando Xbox 360. Simplemente conecta la consola al puerto USB y tu Mac descubrirá tu
mando como un tablero de juego. Si quieres usar Bluetooth, mantén presionado el botón Compartir y presiona el botón PlayStation del tablero de juego hasta que la barra de luz parpadee y, a continuación, emparejala en el menú Bluetooth de Mac. La fiabilidad es menor que el método de conexión USB. A continuación,
prueba qué juegos funcionan con gamepad y ajustes que necesitan una tableta. Un buen punto de partida es iniciar sesión en el modo de imagen grande en Steam, seleccionar el icono de configuración en la parte superior derecha y seleccionar el botón Controlador para jugar con su funcionamiento. ¡Buena suerte con
todo! ¡todo!
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