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V-930075

Dominion 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:

En seguida aparecerá esta 
pantalla donde aparece la 
ruta donde se instalará el 

software

A continuación te pedirá que selec-
ciones si quieres un acceso directo en 

el escritorio, después de decidir da 
clic en el botón de “Next”.

La siguiente pantalla te 
mostará los datos previos a la 

instalación, si estas de acuerdo 
da clic en “Install”.

Aparecerá esta pantalla
 de autorización, da clic

 en “Si”:

Aparecerá esta pantalla 
para iniciar la instalación,

 da clic en “Next”
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Al terminan de cargar la instalación aparecerá esta 
pantalla de finalización de el programa de insta-

lación, da clic en “Finish” para cerrar el programa de 
instalación.
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Aceleración
Velocidad del puntero
Velocidad del scroll
Velocidad del doble clic
Sondeo de posición del puntero

Programación de los botones 
vista frontal

Perfiles

Pantalla principal

Guardar tu perfil
Cargar un perfil
Restaurar los ajustes
Regresar a los ajustes de fabrica 
OK
Cancelar
Aplicar

Ahora solo da doble clivcc en el icono de Vortred para iniciar el programa:
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Al presionar el botón “SIDE” 
podrás acceder a programar 
los botones laterales

Cada opción de DPI ajustable 
en direcciones X o Y. Solo quita 
la palomita en el check box 
“LINK XY” para ajustar cada 
dirección.

4 Perfiles de configuración

5 opciones de DPI por perfil 

Programa de  botones laterales

En la pantalla DPI podrás cambiar
 la resolución de tus perfiles por 
dirección X o Y según tus preferen-
cias, cada perfil cuenta con:
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4 Perfiles de configuración

La pantalla INFO muestra la información relacionada a 
descripción y modelo de tu mouse así como nuestra 
pagina web.

33  colores a elegir
4 niveles de brillo

4 velocidades de 
intermitencia de la luz

En la pantalla Light podrás personalizar  los colores con los que brilla tu mouse:
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Cuentas con 4 perfiles para configurar funciones de 
botones.

Las opciones de configuración de botones incluyen:
Funciones básicas como:
Cortar
Copiar
Pegar
Seleccionar todo
Buscar
Imprimir
Guardar 

Selecciona el botón al que quieres cambiar la función.

Se abrirá una lista donde podrás seleccionar la función 
que quieres asignar.

Configuración de botones
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Funciones avanzadas como:
Cambiar de ventana

Cerrar ventana
Correr

Mostrar escritorio
Bloquear PC

Navegador Home
Navegador adelante

Navegador Stop
Navegador refrescar

Navegador buscar
Navegador favoritos

Mail

Funciones multimedia como:
Parar
Anterior
Siguiente
Volumen +
Volumen –
Silencio 
Reproductor de música
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Funciones  MACRO como:
MACRO Manager
MACRO #1
MACRO #2

Para crear una MACRO tienes que seguir estos sencillos 
pasos:

1.-Da clic al nombre del botón que quieres 
asignar la Macro
2.-Entra a Macro
3.-Selecciona MACRO MANAGER
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4.-Asigna un nombre a tu nueva MACRO

5.-Ahora presiona el botón de grabar 
para asignar la combinación de teclas 
que deseas usar en la macro

6.-Después presiona stop para parar 
de grabar. Tus combinaciones 
aparecerán en la sección del editor.
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7.-Puedes agregar opciones como:
    I.-Grabar retrasos entre acciones
    II.-Insertar retrasos automáticos seleccionando los mili 
segundos deseados.
    III.-Asignación de ciclos (loops) desde 1 a 255.
    IV.-Repetir la macro mientras este presionada la tecla
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8.-Con las opciones Action Edit Tool 
podrás modificar las acciones que 
grabaste previamente:
 I.-Grabar después
 II.-Borrar 
 III.-Mover arriba
 IV.-Mover abajo
 V.-Copiar
 VI.-Cortar 
 VIII.-Pegar
 IXAcciones de Mouse
    A)Botón izquierdo
    B)Botón derecho
    C)Botón medio o scroll


