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BIENVENIDO AL UNIVERSO VSG

INSTRUCCIONES:
Encendido:

Apagado:

Conecte el cable al teclado

Desconecte el cable del dispostivo.

Cuando la iluminacion RGB del teclado este encendida, 
significa que el dispostivo esta encendido y en uso

Conecte el cable a la computadora

Mintaka es un teclado de formato 60% con cable desmontable, 
teclas ABS en ISO latinoamericano y perfil OEM. 

Un periférico de estas características presenta sus propios 
retos, razón por la cual, para facilitar su uso, le recomendamos 
leer esta guía de uso rápido. 

En caso de que tenga cualquier duda, contáctenos en 
www.vsglatam.com  para brindarle una atención personalizada.

En esta caja encontrarás:

- Teclado 60%
- Cable USB
- Manual
- Stickers 



62

3 pines

546g

USB

Mecánico

ISO Latinoamericano

Sí

289x103x39mm

Sistemas soportados: Windows, Mac OS y Linux

Cable desmontable:

Versión de interruptores : Rojo / Marrón / Azul

70 millones de pulsacionesTiempo de vida:



Imprimir pantalla (Screenshot)

Scroll Lock

Pausa

Insertar

Inicio

Avanzar página

Suprimir

Fin

Retroceder página

Flecha arriba

Flecha izquierda

Flecha abajo

Flecha derecha

Escape

Suprimir

FN + A  Para cambiar a Windows FN + S  Para cambiar a MAC



CONFIGURACIÓN DE LA ILUMINACIÓN:

Bajar brillo

Subir brillo

Disminuir velocidad del efecto

Aumentar velocidad del efecto

Cambiar efecto de iluminación

Cambiar color del efecto 

Reinicio de fábrica

1- Flujo obtuso
2- Ciclo inverso
3- Destellos horizontales
4- Destellos verticales
5- Destellos estelares
6- Exploración sistemática
7- Ondas gravitacionales
8- Difracción inclinada
9- Vibración estereoscópica
10- Radiación constante

LISTADO DE EFECTOS

* Son 4 niveles de velocidad de los efectos
   Son 4 niveles de brillo de los efectos

11- Estela espacial
12- Arcoíris aleatorio
13- Noche estrellada
14- Lluvia sintética
15- Colorido abstracto
16- Respiración atmosférica
17- Cromatóforo estelar
18- Propagación radial
19- Descenso lineal

Experimenta todos los efectos de iluminación que Mintaka trae para ti. 
Además podrás configurarla velocidad, el brillo y el color de cada uno de ellos 
para crear una atmosfera única en tu setup.  



CONFIGURACIÓN DE FUNCIONES: 

Presione FN+Ctrl (Ctrl en la parte izquierda del 
teclado) para cambiar la activación de las teclas 
de segunda función de la combinación de teclas 
(excepto las teclas flecha). 

Presione nuevamente FN+Ctrl para restaurar la 
función original de las 9 teclas Y/U/I/H/J/N/M, 
pero las otros combinaciones de teclas se 
mantienen en segunda función. 

Presione por tecera vez FN+Ctrl y todas las 
combinaciones de teclas recuperan su función.

Bloquear la tecla windows

Habilitar todas las funciones 
segundarias

Habilitar las flechas 
por defecto

Presiona FN + SHIFT derecho para que las teclas de las flechas se conviertan en la función principal.
Presione nuevamente FN + SHIFT derecho para que las teclas recuperen su función original.



COMBÍNALO CON:

STARDUST

CABLE USB TIPO C

Set de 105 teclas PBT doble
Inyección en formato
ISO Latinoamericano

Cable paracord de 1.8m con 
conector USB tipo C

Contáctenos en 
www.vsglatam.com  
o por nuestras redes sociales:
instagram.com/vsglatam
facebook.com/vsglatam
twitter.com/vsglatam


