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G986 RATÓN GAMING MMO/MOBA PROGRAMABLE 

Spanish English 

1. Funciones del producto 
Ratón programable de 12 botones con luces LED RGB, 

especial para juegos MMO / MOBA 

Diseño ergonómico toda la palma de la mano. 

Software de cusomización avanzado. 

Pulsadores de alta calidad para los botones izquierdo y 

derecho. 

2. Especificaciones 
Sensor: Óptico Pixart 3325 

DPI: 1000 – 2000 – 3000 – 4000 – 6000 – 8000 

12 Botones programables 

10 millones de pulsaciones 

Retroiluminado RGB 

Tasa de refresco: 1000Hz 

Interfaz USB 2.0 

Sistema de pesas 6 x 5g 

Longitud del cable: 1,8m 

Tamaño: 129 x 75 x 44 mm 

Sistema opetativo: Windows XP o superior 

 

3. Advertencias 
1) Por favor, no abra el dispositivo excepto para 

cambiar las pesas. 
2) Por favor, no introduzca el producto en agua ni 

ningún otro líquido, este producto  
no es acuático 

3) Por favor, desconecte el producto del ordenador si 
se moja, ya que puede provocar  
un incendio o una descarga eléctrica 

4) Por favor, úselo con las manos secas al conectarlo 

Ⅰ.Product Functions 

 

12 programmable buttons to prevail in your favourite 
MMO/MOBA arena 
Heavy-duty switches for main L/R buttons 
High-profile design with full palm support 
RGB backlit Scorpion logo 
Advanced customization software 

 

2.Specifications 

Sensor: Optical, Pixart 3325 
DPI: 1000-2000-3000-4000-6000-8000 (default) 
Buttons: 12 (programmable) 
Switch rating: 10 million clicks 
Polling rate: up to 1000 Hz 
Backlight: RGB 
Interface: USB 2.0 
Cable length: 1.8 m 
Size: 129 x 75 x 44 mm 

OS support: Windows XP or newer 

 

Ⅱ.Usage 

1) Please do not take apart or exchange any 

component, except there are especially marked 

operations in User Manual; 

2) Please do not put the product into water or any 

other liquid, for this product is not 

water-proof; 

3) Please disconnect the product with other device 

and remove it if any liquid splashes into it, 

for it may cause fire or electric shock if the 

users continue to use it 

4) Please make sure that the hands are dry when 

installing or taking apart the product in order 



o al usarlo 
5) Por favor, no exponga el producto a fuentes de 

calor o fuego directo. 
6) Por favor, no exponga el producto a campos 

magnéticos. 
 

 

 

 

4. Instrucciones de uso 
 

1) Conecte el puerto USB al PC correctamente. 

2) Compruebe que el PC reconoce el ratón 

3) Presione la tecla de DPIs para ajustar a la velocidad 

deseada. Existen 6 nivels de DPI diferentes. 

4) Use el dispositivo de acuerdo a las instrucciones del 

manual. 

5) El dispositivo dispone de un juego de 6 pesas de 5 g 

cada una, para que usted pueda modificar el peso total del 

ratón, adaptándolo a sus necesidades. 

 

 

 

 

Instalación  

1) En primer lugar, conecte el ratón al puerto USB de 
su PC. Introduzca el CD suministrado, y ejecute el 
archivo G986_Setup_v1.0.8.exe, y elija el idioma 
deseado 

2) Haga click en Next para continuar con la 
instalación 

 

to avoid getting an electric shock; 

5) Please do not expose the product close to heat 

source or the fire directly; 

6) Please do not put the product into a great 

magnetic field, for it may cause dysfunctions. 

 

 

 

Ⅲ.Operation Instructions 

1. Connect the USB port of mouse to PC correctly; 

2. Check whether the PC can recognize the mouse; 

3. Press DPI key to adjust DPI, 6 different DPIs in 

total.The forward key and backward key at left side 

of the mouse have the function of going forward or 

backward when browsing web page. 

4. Operate according to User Manual; 

5. Please do not use the product in an extreme 

environment. 

 

Installation 

1.First, connect the gaming mouse to your computer. 

Open the installation folder, double click the Install Shield 

Wizard (Setup.exe) .Select the language you need. 

2.Click “Next”. 

 

 



 
 
3) Seleccione la carpeta de instalación y haga click en 

next. 
 

 
 
4) Seleccione “Run G986 Gaming Mouse Driver” y 

haga click en Finish. 

 
5) Tras la instalación se abrirá la aplicación. 
 
Se instalará un acceso directo en el escritorio. 

3.Select destination location,select “Next”. 

 

 

4.Select “Install”, “Run G986 Gaming Mouse”and then 

click “Finish” to complete the installation process. 

 

5.You will see the application icon after the installation, 
and double click the icon to main up setting interface. 



 

Ajustes de Teclas 

Seleccione la pestaña Main y configure el 

comportamiento por defecto de cada tecla del ratón.  

Puede cambiar la función de todos estos botones, así 

como la función de los botones de click derecho, izquierdo, 

rueda del ratón, botón de disparo, así como los 

configuradores de DPI y los botones + y -. 

Puede asignar a cada tecla la función que desee, así 

como macros, funciones multimedia, DPIs específicos 

combinaciónes de teclas. 

Haga click en la tecla que desea modificar, asigne la 

función o macro deseada, y haga click en aplicar. 

Por defecto, los botones laterales vienen configurados 

para subir y bajar el volumen, avanzar o retroceder en el 

navegador y cambiar las pistas multimedia.  

Tiene 3 perfiles disponibles, dependiendo del juego o 

programa que esté usando. Cada perfil guarda sus propias 

funciones macro y configuraciones de luces. 

Puede cambiar de perfil de forma manual, pulsando la 

tecla roja que hay en la superficie inferior del ratón. Se 

iluminarán 1, 2 o 3 luces LED azules, dependiendo del perfil 

seleccionado. 

 

 

 

 

Key Setting 

Select “Main settings” tab and set user-defined function of 
each key as following graph. There are three solutions 
available. 1 for Left button,2 for Right button,3 for Middle 
button,4 for Back,5 for Forward,6 for Volume up,7 for 
Three click,8 for Volume down,9 for Previous,10 for 
Next,11 for DPI+,12 for DPI- 

 

Click “Apply” to save the setting. 

 

Advance  Setting 

Click “Advance  Setting” tab and then select different 
Report rate/ Mouse sensitivity /Scrolling 



 

 

Ajustes Avanzados 

Haga click en Advanced, para ver los ajustes avanzados 

y configurar ajustes como los DPI, sensibilidad… 

 

Puede modificar la sensibilidad del ratón, y puede 

activar la casilla Improve pointer precision, para mejorar la 

precisión del puntero del ratón. 

Puede modificar la velocidad de scroll de la rueda, que 

hará que cuando vaya girándola, las páginas web o páginas 

de progarmas como Microsoft Word, vayan más rápido o 

más despacio. Puede activar la función para pasar las 

páginas completas con cada giro de rueda. 

Puede modificar también la velocidad de doble click. 

Puede configurar la tasa de refresco con valores desde 

los 125 a los 1000Hz. 

En la zona de la izquierda, puede configurar los DPIs 

usados por el ratón, que equivalen a los 6 niveles 

seleccionables en el dispositivo.  

Para seleccionar los DPI debe pulsar los botones de la 

parte superior del ratón, para ir subiendo o bajando el nivel 

de DPIs. Se irán iluminando o apagando las 3 luces LED  

rojas dependiendo de los DPIs seleccionados. 

speed/Double-click speed according to following graph. 

 

 

Click “Apply” to save the setting. 

 

DPI  Setting 

Select “Advanced settings” tab and set DPI as following 
graph.. For example, the graph expressed eight DPI stages, 
from 200 to 10000, to switch.Defaults are    
1000-2000-3000-4000-6000-8000 . 

 

 



 

 

Ajustes de Efectos de luz 

En la pestaña Light puede configurar la luz del 

dispositivo, así como la velocidad, el brillo o los colores. 

 

Existen 4 modos de luz: 

Steady (luz fija): podemos elegir el color de la rueda y 

el logo 

Neon: va cambiando pasando por todos los colores 

del arco iris. Podemos ajustar velocidad y brillo. 

Colorful Breathing: en este modo elegiremos hasta 7 

colores diferentes, por los que irá cambiando a la velocidad 

que elijamos, con el efecto respiración. Podemos además 

desmarcar ciertos colores para que solo pase por los demás 

Breathe: en este modo, serealiza el efecto respiración 

con un solo color. Podemos elegir la velocidad del efecto. 

 

Click “Apply” to save the setting. 

 

Light Setting 

Select “Light Setting” tab and set lighting 
effect/lighting brightness/lighting speed/lighting   
colors  as following graph. 

 

 

 

Click “Apply” to save the setting. 

 

Macro Settings 

Select “Macro Setting” tab and do Macro settings as 
following graph. 

Definition of gaming mouse Macro setting: User collect 
multiple keys in combination or a single key by USB 
keyboard. 

 



Además, en el desplegable de la derecha, podemos 

elegir el nivel de brillo de los botones laterales. 

Existe un botón junto al botón – que sirve para apagar 

o encender las luces laterales. 

 

Ajustes de Macros 

Puede configurar macros, en cualquier tecla del ratón. 

Para ello, primero debe crear una macro. Una macro es un 

conjunto de pulsaciones de ratón o teclado, en un 

determinado orden, que sirve para que en el futuro 

podamos repetir este mismo grupo de pulsaciones de 

manera rápida y cómoda. Útil para juegos o programas. 

Para crear una macro, abriremos la pestaña Macro. En 

Macro List, pulsamos el botón derecho y elegimos New. 

Le damos un nombre a la macro y nos aparecerá en la 

lista de macros. 

A continuación pulsamos en Start, y pulsamos la 

combinación de teclas que queramos.  Esta combinación 

irá apareciendo en la Ky List. Cuando hayamos terminado 

pulsamos Stop. Podemos editar las pulsaciones, o el 

retardo entre pulsaciones editando la Key List. Cuando 

terminemos pulsamos en Save. Podemos determinar si 

queremos si queremos que se repita hasta que se suelte la 

tecla (opción 1) que se repita hasta que pulsemos otra tecla 

(opción 2) o que la macro se repita un determinado 

número de veces (opción 3). A continuación, para asignar 

la macro a un botón del ratón, vamos a la pestaña Main, 

seleccionamos un botón del ratón, elegimos la opción 

macro, y seleccionamos la macro que hemos creado. 

5. Comportamientos anómalos. 
Si el dispositivo no es reconocido correctamente por 

 

 

 

Function of key in Macro Setting interface 

New: Click the NEW button and enter the new 

macro definition name into the macro definition, 

and it will display on the macro definition file. 

Delete: Select one macro definition and click the 

DELECT key. 

Start Recording: Click the Start Recording button, 

the user can collect the details of the macro 

definition and in the same time the collected 

button and time will display on Key Press 

Sequence. 

Stop Recording: Click the Stop Recording button 

to stop the macro recording. 

Save: After recording the macro definition, Click 

the Confirm button to store all the macro 

definition. 

Select the macro definition through Key Setting. 

 

 

Ⅳ. Abnormal Occurrences 

Solutions to the conditions in which the device 

cannot be recognized, with no functions or abnormal 



el PC, compruebe en otro puerto USB. Reinicie el PC si 

fuera necesario. El dispositivo no necesita drivers para 

funcionar. Si no consigue conectarlo, contacte con el 

servicio técnico. 

Por favor, visite la página oficial de Marvo Scorpion 

España, www.scorpion-marvo.com 

 

Garantía del producto 

Gracias por su confianza en los productos Marvo 

Scorpion. Para asegurarnos del cumplimiento de sus 

derechos, cumplimos estrictamente con las regulaciones y 

certificaciones y le proveemos el servicio postventa: 

En caso de que este equipo precisara de algún servicio 

durante el período de garantía, debe ponerse en contacto 

con el Punto de Venta Autorizado o con el Servicio Post 

Venta centralizado de Marvo Scorpion en su páis, llamando 

al número de teléfono +34 917 37 13 10, en el mail 

soporte@scorpion-marvo.com o en la página web 

www.scorpion-marvo.com  

 

La presente garantía se otorga en el territorio nacional 

donde haya efectuado la compra, y será aplicable durante 

DOS AÑOS desde la fecha de compra. Nos 

reponsabilizamos de los daños de producto y averías en su 

funcionamiento siempre y cuando estos deriven de 

defectos de fabricación, en cuyo caso se procederá a la 

correspondiente reparación o sustitución del producto en 

virtud de los establecido en la legalidad vigente en la 

materia.  

LIMITACIONES DE LA GARANTÍA: 

Sólo podrá validar la garantía de producto cuando esta 

se acompañe del documento acreditativo de la compra, ya 

sea un ticket, una factura o la garantía sellada por el 

establecimiento vendedor, en cuyo caso debe constar la 

fecha de compra y referencia de producto. 

No podrá hacer uso de la garantía en aquellos 

productos cuyo precinto de garantía haya sido retirado, 

dañado o modificado, ni en aquellos con número de serie 

borrado o ilegible, así como en aquellos equipos que 

incorporen piezas no originales. 

functions. 

Check whether the USB ports both at the computer and 

device are damaged; check whether the USB port of 

the device is inserted correctly; check whether 

computer settings are correct; disconnect and 

reinsert; restart computer. 

If the suggestions above cannot solve the problems, 

please contact the local dealer! 

 

Ⅴ. Kindly Reminder 

Please visit Marvo official website to get more 

information about our latest products and other 

information. 

www.marvo-tech.com 

Thanks for choosing our Marvo product! 

 

 

 

Product Warranty 

Thank you for your trust and support of MARVO 

products,for better ensure your rights, We’ll 

strictly comply with the related regulations and 

provide the after-sales service. 

1. Service 

guarantee : To gain MARVO quality warra

nty service with this card 

2. The  content of service: To offer the

 service as stipulated commodity replac

ement warranty responsibility . 

 

 

Exclusion range of service: 

Exceed the Expiry Date of service and free 

maintenance period. 

Break down or malfunction caused by improper 

using/maintenance/storage not accordance with the 



No se aceptará la gestión de garantía en equipos 

dañados por la humedad (componentes oxidados), 

líquidos, calor excesivo, voltaje inadecuado, incendios, 

accidentes o catastrofes naturales. 

 

La garantía no incluirá solicitudes de servicio cuando 

estas se deban a roturas, impactos, daños, desgastes 

normales, mal uso, o uso de componentes no originales. 

 

Puede tramitar cualquier queja respecto al servicio 

recibido en la cuenta soporte@scorpion-marvo.com 

 

 

Los datos facilitados serán recogidos en un fichero 

titularidad de Avenzo Global Tech S.L..  

 

Este fichero tiene únicamente la finalidad de 

proporcionar los datos personales necesarios para la 

gestión de la garantía de los productos adquiridos. 

Exclusivamente tendrán acceso a los datos facilidatos los 

empleados autorizados. Podrá ejercer sus derechos 

enviando una comunicación a la dirección antes indicada. 

 

 

DISTRIBUIDO POR AVENZO GLOBAL TECH S.L. CIF 

B86522976 

soporte@scorpion-marvo.com  

Tfno: +34 917 37 13 10  

www.scorpion-marvo.com 

 

Si en el futuro necesita deshacerse de este producto, 

tenga en cuenta que los dispositivos eléctricos no deben 

tirarse como si fu eran desechos normales. Por favor, 

deposite este producto en contenedores de reciclaje o en 

zonas de reciclaje específicamente designadas.  

 

manual instructions. 

Break down or malfunction caused by other 

maintenance agency without our authorization. 

No seal and information of the distributor shows on 

the Warranty Card. 

Unauthorized alter of the Three Guarantees. 

Failure or damage caused by force majeure such as 

natural disasters. 

Failure or damage caused by human factor (such as 

operation error, collision, inappropriate input 

voltage, etc.) 

Failure or damage caused by 

other non-product design,  technology, manuf

acturing, quality and other issues  

www.marvo-tech.com 

 

 

Warranty Card 

Product Model： 

Product Serial No： 

Date of Purchase： 

Customer Name： 

TEL： 

Address： 

Distributor Name： 

TEL： 

Warranty Card is the important certificate for 

after-sale service of Marvo products, 

Please keep it appropriately. 

 



Compruebe con sus autoridades locales o su vendedor 

minorista cuál es el mejor proceso de reciclaje. 

 

 

 

Avenzo Global Tech S.L. certifica que este producto 

cumple con los requisitos esenciales, así como con 

cualquier otra normativa vigente o requerida por el 

reglamento CE.  

 

La Declaración de conformidad completa de este 

producto puede encontrarse en nuestra página web: 

www.scorpion-marvo.com 

 

 

 

 

 

  


