Características principales
Este es un teclado retroiluminado configurable, con la opción de guardar funciones macro en
determinadas teclas. Además dispone de teclas multimedia y otras funciones.

MANUAL DE USUARIO
HOJA DE GARANTÍA

Especificaciones:
Retroiluminación en colores arco iris
120 Teclas
6 Teclas multimedia
Anti Ghosting en 26 teclas
5 Teclas Macro
3 Teclas de modo
Presión 53±5g
Pulsación 3.9±0,1mm
Corriente 300mA
Voltaje 5±0,25V
Cable trenzado de 1,8m
Tamaño: 509 x 218 x 36,1 mm
Peso: 1250g

Advertencias
1. Por favor, no abra el dispositivo excepto si el manual lo indica.
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 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.

Instrucciones de uso
1. Conecte el puerto USB al PC correctamente.
2. Su PC debe reconocer automáticamente el teclado como nuevo hardware.
3. Es recomendable apagar las luces del teclado si no va a usarlo durante un tiempo
prolongado.

Anti Ghosting
Este teclado soporta la pulsación simultánea de las 26 teclas más usadas en juegos
de PC. Para ello, las teclas Q, A, Z, W, S, X, R, F, V, T, G, B, M, Espacio, Flechas↑ ↓ ← →,
Tabulador, Ctrl-Izquierdo, Alt-Izquierdo, Shift-Izquierdo y Bloq. Mayúsculas incorporan
la función anti Ghosting.
De esta manera, aunque las pulsemos de forma simultánea, el teclado KG760
enviará la información correcta al PC, al contrario de lo que ocurre en los teclados
tradicionales, con el clásico pitido que indica que el PC se ha saturado, y la información
de las pulsaciones se ha perdido por el camino. Esta característica es ideal para
juegos en los que debemos pulsar muchas teclas de forma simultánea.

Control de luces

Configuración de teclas
Puede modificar la velocidad de las teclas a dos niveles distintos; a velocidad normal,
o al 80%. Para reducir al 80% o volver al nivel normal, debe pulsar Fn+Q.
Puede invertir las funciones de las 4 flechas de dirección, con las 4 teclas WASD. Esta
función es útil en muchos juegos. Para ello, pulse las teclas Fn+W, y púlselas de nuevo
para volver a la configuración normal.
Para evitar la pulsación de la tecla Windows que haría que nos salgamos por error de
algún juego, podemos bloquearla pulsando Fn + “Tecla con el logo de Scorpion”.
Para volver a habilitar su función como tecla Windows, pulsamos de nuevo la
combinación de botones. Cuando la tecla Windows esté bloqueada, se iluminará
el LED indicador WK (Windows Key).

El teclado KG760 incorpora una serie de luces LED para facilitar el uso en entornos
con poca iluminación.
Pulse la tecla
para encender las luces del teclado, y para cambiar el modo de
iluminación. Dispone de 3 modos de iluminación, y del modo apagado.
Puede seleccionar también el modo “Breathing” en el que el teclado pasará de un
modo a otro de forma cíclica. Para activarlo y desactivarlo, pulse las teclas Fn+
Puede cambiar la velocidad del efecto “Breathing”, pulsando Fn+
para aumentar
la velocidad, o Fn+
para reducir la velocidad. Existen 10 niveles de velocidad.
Puede aumentar o reducir el brillo de las luces, pulsando Fn+
para aumentar
la intensidad o en Fn+
para reducirla. Existen 3 niveles de brillo.

Configuración de macros y modos
Existen 3 teclas de modos, marcadas como M1, M2 y M3. Al seleccionar cada una de
ellas, parpadearán las luces de Bloque numérico, Bloque mayúsculas o Bloqueo de
Windows respectivamente.
Cada tecla de modo nos sirve para guardar un grupo de configuraciones para las
5 teclas macro, por lo que podremos configurar hasta 15 macros en total.
Una macro es una lista de pulsaciones de teclado que podemos guardar, para
que la próxima vez que queramos usarla, podamos hacerlo con un simple click.
Esto es útil para juegos, por ejemplo si necesitamos pulsar Alt+R+2 para lanzar una
magia o habilidad determinada, si guardamos su macro con solo pulsarla el efecto
será el mismo que si pulsaramos esas 3 teclas.
También para la escritura, si estamos escribiendo un texto en el cual de vez en cuando
vamos a repetir el nombre del protagonista o el nombre de una empresa, o cualquier
número largo, podemos guardarlo como macro y el nombre o número se escribirá
con solo una pulsación.
Las teclas macro están identificadas como G1, G2, G3, G4 y G5.
Para grabar una macro, debemos pulsar en el botón
y las 3 luces LED de Bloq.
Numérico, Bloq. Mayusculas y Bloq. Windows parapadearán lentamente.
A continuación pulsamos la tecla macro que queramos guardar, por ejemplo G1.
Las luces parpadearán más rápido. En este momento empezaremos a pulsar las
teclas que queramos guardar en la macro G1.

Cuando hayamos acabado de pulsar las teclas que necesitemos, volveremos a pulsar
la tecla
y las luces LED volverán a su posición normal.
El tiempo máximo de grabación son 30 segundos. La información máxima son 15 bytes.
Esta macro se guardará en el Modo que tengamos seleccionado (M1, M2 o M3). Si hemos
grabado una macro en el G1 del modo M1, podemos grabar otra distinta en el G1 del modo M2.
Para grabar nuevas macros tendremos que repetir el proceso completo.
Para borrar todas las macros configuradas, debemos pulsar las teclas FN+
durante
5 segundos, hasta que las luces LED de colores del teclado parapadeen rápidamente.
Se perderán las configuraciones de los 3 modos.

Teclas multimedia
En la parte superior del teclado, dispone de 5 teclas multimedia para las siguientes
funciones:

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-gaming.com o en la
página web www.scorpion-gaming.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.

Compruebe con sus autoridades locales o su vendedor minorista cuál es el mejor
proceso de reciclaje.

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-gaming.com

- Mute (silencia el audio general de Windows)
- Avanzar, retroceder (pasa a la canción/vídeo siguiente o anterior)
- Play/Pause (pausa o reproduce el contenido de audio o vídeo)
- Multimedia (Abre por defecto el reproductor de Windows)
Para que las teclas de avance, retroceso, play o pause funcionen debemos tener
abierto un programa reproduciendo contenido multimedia.

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.

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-gaming.com
Tfno: +34 917 37 13 10
www.scorpion-marvo.com

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-gaming.com

