
SOFTWARE DE MJOLNIR 

 

A continuación se describen las funciones que se pueden controlar y programar con el software de Mjolnir. 

 

KEY FUNCTIONS 1 - 11: 

 

En la pantalla se muestra una descripción breve de la función de cada botón del ratón. 

Cuando el cursor del ratón se pasa por cada función, la ubicación del botón del ratón se mostrará en la 

imagen en el centro de la pantalla. 

 

De forma predeterminada, el ratón está configurado así: 

 

Key 1 = Left Key (clic izquierdo) 

Key 2 = Right Key (clic derecho) 

Key 3 = Middle key (botón central/control de desplazamiento) 

Key 4 = Forward key (adelante) 

Key 5 = Back key (atrás) 

Key 6 = DPI + (aumentar la velocidad del cursor) 

Key 7 = DPI - (reducir la velocidad del cursor) 

Key 8 = Copy (copiar) 

Key 9 = Paste (pegar) 

Key 10 = Desktop (mostrar escritorio) 

Key 11 = Close (cerrar ventanas) 

Para restaurar la configuración de fábrica, haz clic en el símbolo "recycle". 

EDITOR: 

Si haces clic en el botón "macro editor", se abre el apartado del software donde se pueden guardar macros 

propias. Las macros son una secuencia de números y letras que actúan como atajos rápidos cuando se 

accionan. 

Haz clic en "New" para empezar a grabar una nueva macro.  

Después haz clic en "start record" e introduce entonces la secuencia deseada para la macro.  

Haz clic en "stop record" para terminar de grabar la secuencia de la macro. 

Así se crea una macro llamada "Macro_0" que se muestra en el lado izquierdo de la imagen bajo "Macro 

Name". 

Si se necesitan más macros, haz clic en "new" y "start recording", y sigue el procedimiento indicado arriba. 

 

Las macros se pueden eliminar al hacer clic en la macro y después en "delete". 



 

GUARDAR MACROS EN UN BOTÓN CONCRETO 

Haz clic en el botón (key 2 – 11) donde quieres guardar la macro. (Key 1 no se puede elegir). 

Se abre una imagen en la pantalla con una serie de opciones. Baja hasta la opción "Macro Function" y 

escoge la que quieras del menú desplegable. 

De forma predeterminada, la macro se reproduce una vez cuando haces clic en el botón donde está; pero 

este ajuste también se puede modificar como se muestra en el menú. 

Al salir de la ventana de la macro, recuerda hacer clic en "SAVE" en la parte inferior derecha de la pantalla 

para guardar la configuración. 

CONFIGURACIÓN DE BOTÓN MÚLTIPLE 

Para una configuración más técnica de la función de cada botón, haz clic en el que deseas programar y elige 

las funciones del menú que quieres activar en el botón.  

Al salir de la ventana, recuerda hacer clic en "SAVE" en la parte inferior derecha de la pantalla para guardar 

la configuración. 

REPORT RATE (POLLING RATE) 

Escoge la frecuencia que quieras del menú desplegable. 

"Report rate" se refiere a cuántas veces por segundo el ratón debe indicar su posición al ordenador. 

P. ej. 125 Hz = 8 milisegundos entre cada indicación de la posición 

500 Hz = 2 milisegundos entre cada indicación de la posición 

Cuanto más alta sea la frecuencia, mayor será la precisión del ratón al indicar su posición. 

 

Al salir de la ventana, recuerda hacer clic en "SAVE" en la parte inferior derecha de la pantalla para guardar 

la configuración. 

DPI 

DPI hace referencia a la sensibilidad del ratón, es decir, lo rápido que el cursor se mueve por la pantalla. 

En la parte superior derecha de la pantalla, se ve un menú desplegable DPI donde el usuario puede ajustar 

la configuración DPI que se puede elegir al presionar key 6 y key 7 (mayor/menor ajuste DPI). 

Hay 6 ajustes de fábrica que se pueden modificar según se precise. 

 

P. ej.  

Al elegir 4 del menú desplegable, entonces se puede escoger entre 4 ajustes: 500, 1000, 2000 y 4000 DPI. 

Por tanto, estos son los cuatro ajustes que se pueden seleccionar al presionar key 6 y 7 (mayor/menor 

ajuste DPI).  

 

Modifica estos ajustes subiendo o bajando la manivela DPI que aparece en el menú desplegable y, como 

siempre, recuerda hacer clic en "SAVE" en la parte inferior derecha de la pantalla para guardarlos. 

Regresa a la configuración de fábrica para DPI haciendo clic en el símbolo "recycle" de la opción de menú 

DPI. 

LIGHT 

En el menú desplegable, se puede elegir entre 11 modos preestablecidos de iluminación. 

En algunos modos de iluminación, se pueden regular la velocidad y la intensidad lumínica con los controles 



"Speed" y "Brightness"; y en otros, se pueden ajustar manualmente los colores en las 6 zonas iluminadas 

que presenta el ratón. 

Haz clic en cada zona (color 1 a 6) y escoge el que quieras de la paleta de colores abajo. 

Recuerda hacer clic en "SAVE" en la parte inferior derecha de la pantalla para guardar la configuración. 

CONFIG 

El botón está en la parte inferior derecha de la pantalla. 

En "config", se pueden guardar hasta 6 usuarios/perfiles en el mismo ratón: 

Standard, profile_0, profile_1, profile_2, profile_3, profile_4  

En el menú desplegable de la parte superior derecha, se puede elegir entre los diferentes perfiles con la 

configuración específica de cada usuario. 

 

RESET 

El botón está en la parte inferior derecha de la pantalla. 

Con el botón "reset", se restaura la configuración a los ajustes de fábrica. 

SYSTEM SETTING 

El botón está en la parte inferior izquierda de la pantalla. 

Aquí se configura la velocidad de movimiento del ratón en "mouse speed", así como la sensibilidad del 

ratón al doble clic en "double click speed". 

También se puede determinar el parámetro "scroll speed". Indica cuántas filas debe moverse el ratón o si 

quieres que se desplace por pantallas enteras. 

 


