
TYR – OSEBERG
Guía de usuario

1. Teclado semimecánico para juegos con iluminación RGB con efecto arco iris
2. 25 teclas anti-efecto fantasma y N-Key Rollover
3. Cubierta superior de aluminio
4. Switches (táctiles) azules
5. La vida útil del switch es de más de 20 millones de pulsaciones
6. Diseño con 105 teclas, con 12 teclas multimedia (F1 – 12)
7. “Plug and Play”: no se requiere controlador, fácil de manejar 

Teclas anti-efecto fantasma y N-Key Rollover:
25 teclas anti-efecto fantasma y N-Key Rollover:
Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, R, F, V, T, G, B, M, barra espaciadora,↑,↓,←,→, tabulador, Ctrl+L, Shift+L, Alt+L

Teclas multimedia:
Hay 12 teclas multimedia que ofrecen un acceso rápido a las funciones más comunes.
Pulse FN+F1 a F12 para activar las funciones deseadas.

FN + Abrir correoF1

FN + MultimediaF9

FN + Parar el reproductorF5

FN + Mi equipoF3

FN + Reproducir y pausarF7

FN + Página principalF2

FN + Bajar el volumenF10

FN + Pista anteriorF6

FN + BuscarF4

FN + Pista siguienteF8

FN + Subir el volumenF11

FN + SilenciarF12



4. Funciones de la luz de fondo LED RGB:

  Pulse la tecla de luz para alternar los 4 ajustes disponibles.

1. LUZ ARCO IRIS ACTIVADA:

3. LUZ ARCO IRIS EN OLEADA LENTA:

4. LUZ ARCO IRIS DESACTIVADA:

2. LUZ ARCO IRIS EN OLEADA RÁPIDA:

Desde la posición OFF, pulse una vez la tecla de luz para activar la luz del teclado.

Desde la posición OFF, pulse la tecla de luz dos veces para que el teclado pase al modo 
de luz arco iris en oleada rápida.

Requisitos del sistema: 
Windows: 98/2000/ME/XP/VISTA/Win7/8/10

Dimensiones:
440,6*132,4*38,4 mm

Peso:
915±10g

Desde la posición OFF, pulse la tecla de luz tres veces para que el teclado pase al modo 
de luz arco iris en oleada lenta.

Pulse la tecla de luz hasta que se apague la luz del teclado (cuatro veces máx.).

Puede ajustar el brillo en 5 niveles. Basta con pulsar FN+↑,↓ 
para ajustar el brillo en pasos de 100, 75, 50, 25 o 0 %.  
Este es el único modo que le permite ajustar el brillo.

FN + /← →


