
RESISTANCE
Teclado Mecánico Programable V-930600

Instalación del software VORTRED

Una vez que tengas descargado el archivo de instalación, ejecuta el 
software dando doble clic sobre el archivo llamado “V-930600 Teclado 
Vortred RESISTANCE”



Al ejecutar este archivo de instalación, se mostrarán en pantalla las venta-
nas de instalación predeterminadas para seleccionar la ruta y opciones de 
configuración, por favor sigue las instrucciones hasta finalizar:

Selecciona el idioma

Da clic en la pantalla de bienvenida para continuar…



Confirma la ruta de instalación de las carpetas de la aplicación…

Confirma el nombre del acceso directo…



Esta pantalla te mostrará un resumen previo…

Por último, selecciona la casilla de verificación “Run” y da clic en el 
botón FINALIZAR para terminar y ejecutar el software de tu 

teclado.



Configuración del Software
Una vez instalado el software, la pantalla por defecto que te aparecerá será la siguiente:

Existen dos opciones principales:

Asignación de claves. Esta opción nos permitirá hacer todas las 
configuraciones para MACROS y asignación de teclas
Ajuste de Luz. En este apartado haremos las configuraciones de 
iluminación de nuestro teclado (modos de luz)

La imagen central te permitirá seleccionar cada una de las teclas de 
manera individual para poder asignar las acciones deseadas, por 
ejemplo asignar una MACRO. Más adelante se explicará el proceso para 
ello.



Creando MACROS

Para crear una MACRO, primero debes tener seleccionada y habilitada la opción 
“Asignación de calves” en la parte superior izquierda de la aplicación:

Una vez habilitada esta opción, da clic en el botón “Administrador de Macros”:

Se mostrará una ventana como la siguiente:



Ahora el nombre de la nueva MACRO aparecerá en la lista de MACROS como se 
muestra:

Para comenzar a guardar y asignar la combinación de teclas para tu MACRO, da 
clic en el botón “Iniciar registro”, y posteriormente ingresa los valores deseados 
tecleando una por una cada una de las teclas deseadas, y una vez que termines 
de asignar los valores, da clic nuevamente en el botón que ahora se mostrará 
como “Detener registro”:

Para agregar una nueva MACRO, debes seleccionar la opción “Nuevo macro” . 
Posteriormente, ingresa el nombre de la MACRO y da clic en Ok para Guardar.



El tiempo en milisegundos que tardes en ingresar las teclas es el tiempo que se 
guardará en tu MACRO.
Si lo deseas, también puedes agregar a tu MACRO uno de los siguientes eventos 
adicionales:

Asignación de MACROS
 Una vez que tengas creada tu MACRO, ahora podrás asignarla a una tecla en 
específico, de tal manera que cuando presiones dicha tecla, la MACRO se ejecutará 
automáticamente. Para esto, primero debes seleccionar cual tecla es la que deseas 
que llame a tu MACRO, para esto, utiliza la imagen central del teclado en la aplicación 
y selecciona la tecla deseada dando clic sobre ella; como ejemplo, daremos clic en la 
tecla “Q” y asignaremos la MACRO que hemos creado.



Una vez hecho esto, cuando presiones la tecla “Q”, la MACRO se ejecutará 
automáticamente. De la misma manera puedes asignar a las teclas funciones especiales 
e incluso texto predeterminado.

Configuración de Iluminación

Para cambiar entre los diferentes modos de luz y/o configurar la iluminación a tu gusto, 
da clic y selecciona la opción “Ajuste de luz”



Después, da clic en el botón de selección múltiple que se encuentra inmediatamente 
después, y te mostrará todas las opciones de iluminación disponibles:

Después de seleccionar la opción deseada, da clic en el botón “Aplicar” para guardar 
la configuración. Además del tipo de iluminación, podrás establecer los valores 
deseados para el nivel de brillo y la velocidad de muestreo de la luz ajustando las 
barras de selección que se muestran



En esta opción, podrás dar clic exactamente en las teclas que deseas que se 
iluminen y seleccionar el color deseado, después, guarda los cambios y tu 
iluminación quedará personalizada exactamente de acuerdo a las teclas que utilices 
en tus juegos favoritos:

Iluminación para juegos personalizada

Para configurar de manera individual las teclas que deseas iluminar de manera 
especial, selecciona la última opción denominada “modo gaming



VORTRED agradece tu preferencia y te invita a revisar nuestro catálogo 
completo de producto en http://vortred.com 

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:
Soporte Técnico

MX, GDL y MTY  55 4777 0853, 33 3285 1500
Resto del País 800 148 1828

800 PCHOICE
soporte@perfectchoice.me

Declaratoria NOM
“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: 

(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial 
(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, 

incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

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.

Te invitamos a consultar este y otros productos en nuestra página web 
https://vortred.com


