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V-930037

Mechanical Keyboard
//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



02

Al descomprimir el Archivo 
V-930013.zip da doble clic

en  el archivo:

En seguida aparecerá esta pantalla 
donde aparece la ruta donde se 

instalara el software

A continuación te pedirá que selecciones 
la carpeta para colocar los accesos 

directos, después de decidir da clic en el 
botón de “Seleccionar”.

La siguiente pantalla te mostr-
ara los datos previos a la insta-
lación, si estas de acuerdo da 

clic en “Instalar”.

Aparecerá esta pantalla
 de autorización, da clic

 en “Si”:

Aparecerá esta pantalla 
para iniciar la instalación, da 

clic en “Siguiente”:
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Al terminan de cargar la instalación aparecerá esta pantalla de finalización de 
el programa de instalación, da clic en “Finalizar” para cerrar el programa de 
instalación.

Ahora solo da doble clic en el icono de 
Vortred para iniciar el programa:
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Esta es la pantalla de inicio, aquí podrás configurar :

-Seleccionar perfil
-Editar Macros
-Programación independiente por 
tecla

Configuración de 
Iluminación

-10 Perfiles a 
escoger
-7  colores a elegir
.Nivele de brillo
Velocidades de 
intermitencia de la 
luz

Restaurar los ajustes
Regresar a los 
ajustes de fabrica 
OK
Cancelar
Aplicar
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1.-En la pantalla principal del 
software da clic en Editor 
Macro

2.- Hacer clic derecho en el 
recuadro  de Lista de Macros

3.- Aparecerá un menú debe-
mos de seleccionar Nueva 
Macro
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REPITA ESTA OPERACIÓN PARA REGISTRAR TODAS 
LAS MACROS QUE REQUIERA.

6.- Hacer Clic en DETENER GRABACION y 
posteriormente en Guardar

5.-Seleccionar la configuración 
deseada y  hacer clic en iniciar 

Grabación (Presiona las teclas que 

4.-Escribir el nombre de la Macro
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Configuración Personalizada por tecla:

En cada tecla podemos configurar :
Asignacion de Tecla 

Macro

Funciones Multimedia

Configuración Personalizada por tecla

1.Da un clic en la tecla que quieres Configurar
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2.Para asignar una 
tecla, debes de dar 
clic en ASIGNACION 
DE TECLA

3.En el recuadro tecleas la 
tecla que deseas asignar y 

posteriormente hacer clic en 
OK para guardar la configura-
ción o CANCELAR para abortar 

la configuración.
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1. Para asignar una 
MACRO, debes de 
dar clic en MACRO

2. En esta pantalla 
deberás de seleccionar la 
macro deseada de la lista 
y posteriormente clic en 
OK o CANCELAR 

Si la lista de Macros esta vacía primero debes de 
Registrarlas.
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1. Para asignar una 
Función de MEDIA, debes 
de dar clic en MEDIA

2. En esta pantalla 
deberás de seleccionar la 

Función  deseada de la 
lista y posteriormente 
clic en OK o CANCELAR 
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Activa o 
desactiva la 
Iluminación

Nivel de Brillo
Velocidad de 

Intermitencia 

7  colores a elegir

10 Perfiles de 
iluminación

Configuración Retroiluminación
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En el modo de Iluminación 
TECLA ESPECIAL GAMING 

Se puede asignar por tecla 
el color que elijas para la 

retroiluminación

Seleccionar la tecla a 
configurar

Configuración Retroiluminación
TECLA ESPECIAL GAMING
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Seleccionar color y posteri-
ormente OK  

Botón OK, realiza los 
cambios 

Botón CANCELAR, cancela 
los cambios

Botón APLICAR, aplica los 
cambios

APLICAR CONFIGURACIONES 
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Botón RESTAURAR, restaura los 
valores de Fabrica
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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 


