1. Funciones del producto.

3.Advertencias

Este es un ratón de 6 botones con luz led, incluyendo click
izquierdo, click derecho, rueda, click central, DPI, Atrás y
Adelante

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.

2. Especificaciones

MANUAL DE INSTRUCCIONES
HOJA DE GARANTÍA

1. Sensor óptico especial para gaming
2. 800/1200/1600/2400 DPI
3. 6 botones
4. 3 Millones de clicks
5. 7 Colores retroiluminados
6. Superficie suave de fácil agarre
7. Interfaz USB 2.0
8. Cable 1,6 m
9. S.O. Windows XP o superior

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
4. Las teclas de Atrás y Adelante hacen las funciones de
avanzar y retroceder en páginas web y ventanas
5. Use el dispositivo de acuerdo a las instrucciones del
manual.

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

6. Sugerencia
Por favor, visite la página oficial de Scorpion España,
www.scorpion-marvo.es

7. Garantía del producto
Gracias por su confianza en los productos 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 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.es

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.
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.es
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. 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.es

