
Antes de comenzar a usar el producto
es importante que leas esta guía.

1. Conecta el mouse a un puerto USB de tu equipo (no es necesario que apagues el equipo).
2. Automáticamente tu sistema operativo detectará el nuevo dispositivo USB y 
     empezará a instalar los controladores necesarios.

3. Una vez que tu sistema termine de instalarlo te indicará que están listos para usarse.
     La instalación puede variar dependiendo del sistema operativo pero el procedimiento es 
    el mismo a seguir.

Para cambiar la resolución del mouse debes de 
presionar los botones que se encuentran en la parte 
superior justo detrás de la rueda de desplazamiento 
(scroll)  conforme va cambiando la resolución se 
van iluminando los indicadores.

Nota:Esta función es la configurada de fábrica 
en estos botones, pero podrás modificarla por alguna 
que desees con la aplicación. 

En la parte inferior del mouse encontraras el botón para el cambio de perfil, el mouse tiene 
memoria para 5 perfiles, estos estarán indicados por la luz del mouse, para la configuración 
de estos perfiles instala la aplicación descargable y  consulta la guía en línea. 

Conexión

Cambio de resolución

Cambio de perfil

Para descargar el software para la programación de los botones es necesario que ingreses a
nuestra página web www.vortred.com en la sección de buscar ingreses el modelo 
del mouse V-930075  y al encontrarlo vayas a la sección de descargas, ahí encontraras el 
software y la guía para configurarlo.

El mouse cuenta con 8 pesas para poder variar su peso y así adaptarse mejor a las 
condiciones de tu juego, para esto solo debes  adicionar o quitar pesas en la parte 
inferior del mouse.
• Retira la tapa girando la tapa al contrario de las manecillas del reloj.
• Adiciona o retira las pesas que requieras.
• Coloca la tapa y ciérrala en sentido de las manecillas del reloj.

Nota: cada pesa es de 2.5 g aproximadamente, por lo que en total podrás adicionar 
                      20 g al peso del mouse

+ Utiliza este mouse sobre superficies planas y sólidas.
+ Evita derramar líquidos en tu equipo, pueden ocasionar mal funcionamiento o la 
    inutilización del mismo.
+ Manéjalo cuidadosamente. Evita los golpes fuertes.
+ Mantén tu mouse alejado de tierra y polvo
+ Limpia el mouse ocasionalmente con un trapo suave utilizando algún limpiador de 
    equipo electrónico.

Descarga de software

Ajuste del peso
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Indicadores 

Categoría de juegos recomendada: …..... Action / Simulation / Shooter / Real Time Strategy / MOBA
Compatibilidad:………………………………………… Windows® 7 / 8 / 8.1 / 10 
Sensor: ……………………………………………………… Óptico
Chip deI sensor:………………………………………… Avago 3050
Resolución:……………………………………………….. 50 - 4 000 DPI 
                                                                                (400 / 800 / 1 600 / 3 200 / 4 000 default)
No De Botones:………………………………………... 11 Botones programables 
Longitud de cable:…………………………………… 1.8 m
Memoria de perfil:……………………………………. Si
Tipo de cable: …………………………………………… Trenzado reforzado
Velocidad de respuesta: ………………………... 8x 1 000 Hz 
Aceleración máxima: ………………………………. 20 G
Velocidad de movimiento:……………………….. 60 ips (15.24 m/s)
Cuadros por segundo:…………………………….... 6 666 fps/cps
Peso:………………………………………………………….... 171 g
Sistema de iluminación:………………………….... LED
Conector:……………………………………………………. USB
Alimentación: ……………………………………………. 5 Vcc 100 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.com 01 800 724-6423 o 
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
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