
Como se vio en la tabla de “Otras funciones” el teclado tiene 5 modos de iluminación 
predefinidos       -        para adecuar la iluminación de determinadas teclas a las condiciones y 
tipo de juego.
Es posible personalizar estos modos a fin de que agregues o quites teclas a estos modos, para ello:
• Presiona [FN] más la tecla con el modo que deseas personalizar [FN] + [1] - [5].
• Presiona [FN]+ [INICIO] para iniciar la grabación los indicadores luminosos comenzaran a parpadear.
• Presiona las teclas que desees que enciendan en este modo, presiona la tecla varias veces hasta 
   elegir el color deseado.
• Presiona nuevamente [FN]+ [INICIO] para terminar la grabación.
Para regresar la configuración por defecto presiona [FN]+ [ESC] 
(se reiniciaran todas las configuraciones del teclado)

Cambio de iluminación de teclas

+ Utiliza este teclado sobre superficies planas y sólidas.
+ Manéjalo cuidadosamente. No lo tires.
+ Evita derramar líquidos en tu equipo, pueden ocasionar mal funcionamiento o 
la inutilización del mismo.
+ Limpia tu teclado ocasionalmente.

Para descargar el software para la programación, configuración y personalización 
más completa del teclado es necesario que ingreses a nuestra página web www.vortred.com 
en la sección de buscar ingreses el modelo V-930037 y al encontrarlo vayas a la sección de 
descargas, ahí encontraras el software y la guía para configurarlo.

Descarga de software

Cuidados

Categoría de juegos recomendada: ................... FPS, MMO, MORPG, RACE (CF / COD / LOL / QQ RACE)
Compatibilidad: ……………………………………….………… Windows® 7 / 8 / 10 
Mecanismo de teclas: …………………….……………….. Mecánico (Red Outemu)
Antighost: ………………………………………………………….. 104 Teclas
Teclas Macro: ………………………….………………………… 5 
Memoria de perfil: …………………………………………….. Si
Teclas Multimedia: ………………………………………..…. 12
Bloqueo tecla windows®:………………………….…….. Si
Longitud de cable: ………………………………………….… 1.8 m
Tipo de cable: ……………………………………………..…….. Trenzado reforzado
Sistema de iluminación: …………..…………..………….. LED RGB
Conector: ………………………….……………………………...... USB
Alimentación: ………………………………………………….….. 5 Vcc 500 mA
Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden  a unidades 
típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

MÉXICO
MX, GDL y MTY 4777 0853
Resto del País 01800 148 1828
soporte@vortred.com

Especificaciones técnicas

Soporte Técnico

Master Choice, S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de dos años (24 meses) en todas sus partes y 
mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se
hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

1. Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y 
sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos 
específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el 
establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier 
momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de 
Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53 Resto del País 01 800 724-6423 
soporte@vortred.com para indicarle el procedimiento para hacerla válida.

2. Master Choice, S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra 
marca Vortred® sin ningún cargo para el consumidor.

3. El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en 
nuestro departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por  Master Choice, S.A. de C.V.

Usted puede adquirir partes, componentes consumibles y accesorios en el establecimiento donde 
adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro 
departamento de Soporte Técnico: soporte@vortred.me 01 800 724-6423
Ventas: 01 800 148 48 48 Importador: Master Choice, S.A. de C.V. Magallanes No. 1 155 
Col. Santa Anita C.P. 45 600 Tlaquepaque, Jal., México. Tel (33) 32 83 15 00; 01 800 724-6423

PÓLIZA DE GARANTÍA.

ESTA GARANTÍA NO ES VÀLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

CONDICIONES

Sello

Conector USB

Cada tecla macro puede almacenar 7 byte de memoria para guardar las combinaciones de teclas 
que requieras en tus juegos, para programarlas sigue estos pasos:
+  Presiona y mantén presionada la tecla [FN], mientras presionas la tecla macro que vayas 
    a grabar [G1] - [G5], los indicadores luminosos comenzaran a parpadear indicando que 
    el teclado está listo para la grabación.
+ Presiona sucesivamente la secuencia de teclas que vayas a grabar.
+  Presiona y mantén presionada nuevamente la tecla [FN] más la tecla de macro [G1] - [G5] 
    que grabaste para terminar la grabación. La grabación estará concluida cuando los 
    indicadores luminosos dejen de parpadear.
Después de terminar la grabación ya podrás utilizar las teclas macro, presionando cada una de 
ellas se realizara la secuencia almacenada.
Para restaurar las teclas macro a su valor original presiona y mantén presionada la tecla 
[REC] por 5 segundos, todas las teclas macro [G1] - [G5] serán borradas.

El teclado cuenta con 12 teclas multimedia para brindarte acceso rápido a diversa funciones, 
para activarlas presiona y mantén presionada la tecla [FN] seguida de la tecla multimedia 
las cuales son:

El teclado te permite configurar otras funciones mediante combinación de teclas, estas son:
Programación teclas macro

Teclas multimedia

Otras Funciones

V-930037
V 0.2

+ Conecta el teclado a un puerto USB de tu equipo (no es necesario que apagues el equipo).
+ Automáticamente tu sistema operativo detectará el teclado como un dispositivo USB y 
empezará a instalar los controladores necesarios.
+ Una vez que tu sistema termine de instalar el teclado 
te indicará que el dispositivo está listo para usarse.
La instalación puede variar dependiendo del sistema operativo pero el procedimiento es el 
mismo a seguir.

Conexión

Antes de comenzar a usar 
el productoes importante que 

leas esta guía.

EMPIRE 
High Performance Programmable 
Mechanical Gaming Keyboard

[FN]+[F1]   
Inicia el Reproductor Multimedia por 

default 

[FN]+[F2]   Disminuye el volumen 

[FN]+[F3]   Aumenta el volumen 

[FN]+[F4]   Silencia el audio 

[FN]+[F5]   Regresa a la pista anterior 

[FN]+[F6]   Avanza a la pista siguiente 

[FN]+[F7]   Reproducir / Pausar 

[FN]+[F8]   Detener 

[FN]+[F9]   
Inicia el correo 
electrónico  

[FN]+[F10]   

Abre el navegador
por  defecto  y va a 
la página de inicio

 

[FN]+[F11]   Abre “Equipo” 

[FN]+[F12]  Abre la calculadora 

[FN]+[INS]   

Cambia entre los 10 modos de 
iluminación predeterminados 

[FN]+[ESC]   

Regresa a la configuración por 
defecto 

[FN]+[SUPRIMIR]   

Cambia entre los distintos colores de 
iluminación (rojo, azul, verde, amarillo, 
morado, cian, blanco) 

[FN]+[1]   

Configura la iluminación por defecto 
para un tipo de juego FPS 
 
Teclas iluminadas: WASD 
“ ”“ ”“ ”“ ” ESC 

[FN]+[2]   

Configura la iluminación por defecto 
para el juego CF 
 

Teclas iluminadas: WASD CTRL 
SHIFT ALT SPACE R G Q E B 1~5 
TAB F1 F2 F3 HOME END PGUP 
PGDN 

[FN]+[3]   

Configura la iluminación por defecto 
para el juego COD 
 

Teclas iluminadas: Q W E R T A S D 
F G C T 1~7 CTRL SHIFT 
 

[FN]+[4]   

Configura la iluminación por defecto 
para el juego LOL  

 
Teclas iluminadas: Q W E R A S D F 
1~7  

[FN]+[5]   

Configura la iluminación por defecto 
para el juego QQ RACE 
 

Teclas iluminadas: W R A S D CTRL 
ALT SHIFT “ ”“ ”“ ”“ ” 

[FN]+[ ]   

Aumenta el nivel de iluminación (5 
niveles) 

[FN]+[ ]   

Disminuye el nivel de iluminación (5 
niveles) 

[FN]+[WIN]   

Bloquea la tecla Win, para 
desbloquear presiona nuevamente 
[FN]+[WIN] 

[FN]+[IMPR]   

Apaga toda la iluminación, para volver 
a activar la iluminación selecciona un 
modo. [FN]+[INS]   

Teclas perfiles 
de iluminación

Teclas 
Macro

Teclas 
Multimedia Indicadores

Luminosos


