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1.  Teclado mecánico para juegos con apariencia de carbono, efectos RGB y reposamuñecas 
ergonómico integrado

2. 105 teclas anti-efecto fantasma y N-Key Rollover
3. Switches (táctiles) Outemu Blue
4. La vida útil del switch es de 50 millones de pulsaciones
5. Diseño de 105 teclas con 5 teclas de macro programables y 12 teclas multimedia (F1–F12)
6. “Plug and Play”: no se requiere controlador, fácil de manejar

1. Entre en el modo de grabación de macros

2.  Pulse FN + la tecla de macro que desea utilizar (Y, U, I, O, P).  
La tecla de macro elegida empezará a parpadear, lo cual indica que ya puede 
grabar la macro.

3.  Introduzca las pulsaciones de teclas que desea grabar, cualquier combinación de 
letras o números, y pulse FN+Insertar para guardar la grabación de la macro. 
La tecla de macro programada dejará de parpadear.

4.  Pruebe la macro para confirmar que funcione correctamente. Si ha creado una 
macro de texto, abra el Bloc de notas o cualquier otro programa de edición de textos 
y pulse FN + la tecla de la macro que quiere probar. 
 Ejemplo: 
Pulse FN+Y: la combinación de macro que ha programado en la tecla Y (G1) 
aparecerá en la pantalla.

       Pulse FN+Suprimir durante más de 5 segundos para restaurar los ajustes de fábrica. 
Una rápida luz blanca “serpenteante” confirmará el restablecimiento.

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.
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Teclas de macro:



Cambiar entre los 8 patrones diferentes de luz de fondo LED.

Activar o desactivar la luz de fondo.

Aumentar brillo                                                 Reducir brillo

                       Cambiar color

Reducir velocidad                           Aumentar velocidad

Dentro del modo de LUZ RACING HORSE, pulse FN+W: Las cuatro teclas W, A, S, D  

y las cuatro teclas ↑,↓,←,→ cambiarán de lugar y función.

Personalice la luz de las teclas con la combinación que desee.  
Pulse FN+Pausa para guardar. 

8. Funciones de la luz de fondo LED RGB:

FN + Impr 
Pant

FN + ESC

FN + Pausa

FN + Repág FN + Avpág

FN + ← →

SI DESEA AJUSTAR EL BRILLO:

1. MODO DE ILUMINACIÓN RACING HORSE:

2. MODO DE LUZ MULTICOLOR:

6. MODO ACTIVAR LUZ EN LAS TECLAS:

3. MODO SOLO BLANCO:

5. MODO DE RESPIRACIÓN LED:

4. MODO DE RELÁMPAGO CONSTANTE:

7. MODO DESACTIVAR LUZ EN LAS TECLAS:

8. MODO DE LÍNEAS DE AGUA/ONDULACIÓN:

FN + ``

FN + W

FN +
?
+

Cambiar color
Puede entrar en este modo las veces que quiera para realizar cualquier 
combinación de colores de teclas que desee.

Cambiar color

Cambiar color
No se enciende ninguna luz en las teclas, pero: Pulse cualquier tecla  
y se encenderá por unos instantes, para apagarse luego lentamente.

Cambiar color
Se encenderán todas las teclas, pero: Pulse cualquier tecla y se apagará  
por unos instantes, para encenderse luego lentamente.

Cambiar color
Genial efecto de onda expansiva que comienza desde la tecla pulsada.

/

FN + /← →

FN + /← →

FN + /← →

FN + /← →

FN + /← →



Luz indicadora:
Se encuentra en el extremo superior derecho del teclado.

 1. LED de Bloq Num: se enciende al pulsar la tecla Bloq Num

 2. LED de Bloq Mayús: se activa al pulsar la tecla Bloq Mayús

 3. LED de Bloq Despl: se activa al pulsar la tecla Bloq Despl

 4. LED de bloqueo de Windows: se activa al pulsar FN+Windows

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

Dimensiones:  
441,9x184,9x37,8 mm

Peso:  
1 100±30 g
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