MANUAL DE USUARIO

TECLADO
K-GGTECSM

Lee este manual de instrucciones antes de
comenzar a operar este accesorio.
Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información visita www.kalley.com.co
o contáctanos de manera gratuita en la línea
01 8000 524 065

www.kalley.com.co

ADVERTENCIA:
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la
cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar
el usuario, consulte al personal calificado de servicio
técnico.

IMPORTANTE:
Lee este manual de usuario cuidadosamente para que
te familiarices completamente con tu nuevo producto
antes de usarlo por primera vez.

Especificaciones del teclado:
Tipo de interfaz: USB
Peso neto: 1327 g
Dimensión: 453 x 185 x 42 mm
Vida de las teclas: 10.000.000 veces
Longitud del cable: 1.8 m
Voltaje de funcionamiento: 260 mA (máx)
Compatible con Windows Vista / Win 7 / Win 8 / Win 10,
MAC, Linux

Conexión con el equipo:
ESTIMADO CLIENTE:
Gracias por haber adquirido este producto KALLEY.
Para garantizar tu seguridad y el buen funcionamiento
de tu teclado por más tiempo, lee las siguientes
instrucciones de seguridad.

1. Enciende el ordenador.
2. Inserta el conector USB del teclado K-GGTECSM en el
puerto USB de tu computadora (es recomendable
conectar el teclado al puerto USB ubicado en la parte
posterior del computador).
3. Espera un (1) minuto aproximadamente hasta que el
teclado sea reconocido automáticamente por tu
computador.
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Nota: K-GGTECSM es un teclado plug & play que no
necesita driver.

Desactivación de la tecla de Win
Tecla

+

Win

Bloquear Win / Desbloquear Win

25 teclas anti-fantasma:
Q, A, Z, W, S, X, E, D, C,F, B, T, Y, U, 4, 6, 0, F9, /, ],
ESPACIO, TAB, BACKSP, ENTER, ESC

Teclas de función:
Fn + F1: Reproductor de música
Fn + F2: Volumen Fn + F3: Volumen +
Fn + F4: Silenciar
Fn + F5: Parar
Fn + F6: Canción anterior
Fn + F7: Reproducir / Pausar
Fn + F8: Siguiente canción
Fn + F9: Correo electrónico
Fn + F10: Web / Inicio
Fn + F11: Bloquear
Fn + F12: Calculadora
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Ajuste retroiluminado del LED
Nota: puedes personalizar la iluminación de tu teclado
como lo desees.
Ejemplos de 6 efectos de iluminación asombrosos

1.

Modo neón.
Ajusta la intensidad del brillo
con cinco (5) niveles.

www.kalley.com.co

Ajusta la velocidad con cuatro (4)
niveles.

2.

Modo marquesina

Modo encendido permanente.

Ajusta la intensidad del brillo con cinco
(5) niveles.

Ajusta la intensidad del brillo con cinco
(5) niveles.

Ajusta la velocidad con cuatro (4)
niveles.

Presiona nuevamente esta
combinación para cambiar el color del
teclado (existen 8 colores).

3.

4.

5.

Modo respiración
Ajusta la intensidad del brillo con cinco
(5) niveles.

Modo personalizado.
Presiona una vez para cambiar el modo
personalizado, indicador intermitente,
presiona FN +1-6 para cambiar seis (6)
zonas con ciclos de siete colores, luego
presiona
para guardar y salir
(después de una falla de energía se
restaura la configuración
predeterminada).

Ajusta la velocidad con cuatro (4)
niveles.
Para cambiar el modo respiración,
presiona nuevamente la combinación
(respiración monocromática /
respiración hexacolor).

6.

Apaga el retroalimentado.
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Pasos para la solución de problemas:
1. Inserta el cable USB en otro puerto USB del computador.
2. Si utilizas un multipuertos USB, intenta conectar el
teclado directamente en tu computadora y no a través del
HUB.
3. Es recomendable conectar el teclado en los puertos USB
que se localizan en la parte posterior del computador.
4. Revisa el concentrador USB, remueve los residuos o el
polvo que se depositen en él.
5. Desconecta y vuelve a insertar el clable USB.
6. Reinicia el equipo.
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MEDIO AMBIENTE
Cuando desees desechar este teclado, debes
depositarlo de manera adecuada en un centro de
recolección de residuos electrónicos o contenedores
destinados para este fin. Así contribuyes a cuidar el
medio ambiente.

