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V-930006

Force Gaming Mouse 
//Guía de software

Para disfrutar de todas las características y funciones de tu MOUSE Vortred es necesario que descargues el
 software  en la pagina www.vortred.com
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Al descomprimir el Archivo 
V-930013.zip da doble clic

en  el archivo:

La siguiente pantalla te mostr-
ara que esta lista la instalación, 

si estas de acuerdo da clic en 
“Install”.

Al terminan de cargar la instalación aparecerá 
esta pantalla de finalización de el programa de 

instalación, da clic en “Finish” para cerrar el 
programa de instalación.

Aparecerá esta pantalla
 de autorización, da clic

 en “Si”:

Te preguntara que idioma 
quieres usar en tu 

software selecciona 
English:
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Una vez instalado connecta tu mouse a un puerto disponible de tu PC y aparecera este mensaje en la ventana de 
notificaciones:

.

Ahora solo da doble clic en el icono de Vortred para iniciar el programa:
.
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Programación de botones
Sondeo de posición del puntero
Configuración DPI y color.
Efectos DPI o Iluminación

Modo
Parámetro
Efecto 

Muy importante es  dar clic en:
OK 
Aplica
O Cancel

Para guardar o descartar los 
cambios que acabas de hacer a tu 
mouse

Esta es la pantalla de inicio, aquí podrás configurar :
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El botón “1” es reservado solo para el 
clic izq por eso no se puede 
programar.

Para iniciar la programación de botones selecciona el 
botón a programar y busca en la lista de funciones la que 

necesites asignar.

Programación de botones:
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Las opciones para programar botones son:
Clic derecho

Clic medio
Clic izquierdo

Avanzar
Atrasar

Triple clic
Selector DPI
RGB On / Off

Windows
Multimedia

Disparo 
Tecla Sencillo

Combo
Macro

Shift
Tecla off
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La opción selector DPI incluye 
DPI +
DPI –
DPI loop
Shift DPI

La opción Windows incluye 
Reproductor

Mail
Calculadora

Equipo
Navegador búsqueda

Navegador home
Navegador atrás

Navegador adelante
Navegador parar
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La opción multimedia incluye 
Siguiente 

Anterior 
Papar 

Play / Pausa
Silencio

Vol +
Vol -

La opción Fire Key o disparo incluye 
-Seleccionar una letra de la A - Z
-Seleccionar velocidad 255 – 5 
tomando en cuenta que 255 es el 
mas rápido y 5 el mas lento
-Seleccionar las veces que se 
repite 0 – 255 
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La opción Tecla o Single Key 
incluye 
-Seleccionar una tecla del 

La opción Combo Key incluye 
-Una función como:

-Left ctrl o Right ctrl
-Left shift o Right shift
-Left Alt o Right Alt
-Left Win o Right Win

-Mas una combinación de 2 
teclas
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La opción Macro Key incluye 
-Seleccionar una Macro 
previamente configurada
-Repetición un numero 
especifico de veces o al 
presionar una tecla.
-Repetir mientras esta 
presionado un botón.
-Repetir hasta que se suelte 
el botón.

Para programar una Macro es tan fácil como seguir 
estos pasos:

1.-Abrir la sección de configuración 

En esta pantalla además podremos :
-Configurar la velocidad del mouse y 

mejorar la precisión.
-Velocidad del scroll.

-Velocidad del doble clic.
-Regresar a ajustes default
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Regresando a la programación de 
Macro

2.-Capturamos el nombre de 
nuestra Macro
3.-Captura el numero de veces que 
se repetirá
4.-Selecciona le evento que lo 
detonara.

6.-Da clic en Start Recording 
para grabar las funciones  y 
da Aceptar.

5.-Da clic en New 
para crear la Macro..



12

7.-Presiona las teclas que 
quieres que se graben en la 
Macro.
8.-Presiona Stop Recording 
para para la grabación.
9.-Y confirmar para grabar la 
macro.
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10.-Selecciona el botón para asignar la 
macro.
11.-Selecciona la macro que deseas de la 
lista.
12.-Selecciona el tipo de repetición que 
deseas.
13.-Da clic en OK y después aplicar para que 
quede guardado el cambio.
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Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus 
órdenes:
 
Soporte Técnico
         MX, GDL y MTY 4777 0853
          Resto del País 01800 148 1828 
          soporte@vortred.com 


