Manual

Especificaciones

General:











Superficie
Iluminación graduable
Base de goma antideslizante
Costura con puntada de gran durabilidad
Cable textil trenzado
Longitud de cable
Conector
Altura
Peso incl. cable
Dimensiones (L x An x Al)

Contenidos del paquete:
 1337 RGB
 Manual

Textil




180 cm
USB
3 mm
225 g
359 x 279 x 9 mm

Conector USB

Control LED

Con la iluminación apagada, presione el botón en el regulador dos veces en una sucesión
rápida para activar la iluminación. El modo predeterminado es "permanente", y el color
por defecto es el verde. Presione el botón del regulador una vez para cambiar de color. La
secuencia de color es la siguiente: verde, rojo, azul, amarillo, azul clarito, morado y
blanco. Mantén presionado el botón del regulador para atenuar la iluminación. Presione
el botón del regulador dos veces en una sucesión rápida para cambiar al siguiente modo
de iluminación.
Este modo hace que cambie el color seleccionado a pulsante. Presione el botón del
regulador una vez para cambiar el color de la secuencia previa. Presione el botón dos
veces en una sucesión rápida para cambiar al siguiente modo de iluminación.
En el tercer modo de iluminación graduable los colores cambian automáticamente y
continuamente. Presione el botón del regulador una vez para frenar el cambio de color y
mantener el color actual. Presione el botón de nuevo para reanudar los cambios de color.
Mantén presionado el botón para atenuar la iluminación. Para apagar la iluminación,
presione el botón del regulador dos veces en una sucesión rápida.

Modos de iluminación

Presionar una vez

Presionar y mantener

Presionar dos veces

Apagado

No disponible

No disponible

Iluminación encendida

Permanente

Siguiente color

Atenuar
iluminación

Siguiente modo

Pulsante

Siguiente color

No disponible

Siguiente modo

Cambio de color

Frenar cambio
de color

Atenuar
iluminación

Iluminación apagada

Guía para cable de ratón

Nota

Aviso Legal
SHARKOON no asume ninguna responsabilidad por la posible pérdida de datos, especialmente por una manipulación inadecuada. Todos los productos y descripciones mencionados
son marcas comerciales y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes y están
aceptados como protegidos. Cumpliendo nuestra continuada directiva de mejora de productos en SHARKOON, el diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.
Las especificaciones de productos nacionales pueden variar.
Los derechos legales del software adjunto pertenecen a sus respectivos propietarios. Tenga
en cuenta los términos de la licencia del fabricante antes de utilizar el software. Reservados
todos los derechos, especialmente (también en extractos) en lo que a traducción, reimpresión y reproducción mediante copia u otros medios técnicos se refiere. Las infracciones
darán lugar a compensaciones. Reservados todos los derechos, especialmente en el caso
de asignación de patente o patente de utilidad. Reservados los medios de entrega y las
modificaciones técnicas.

Deshacerse del producto antiguo
El producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que se
pueden reciclar y reutilizar.
Cuando este símbolo del contenedor con ruedas tachado se incorpore a un producto,
significará que dicho producto está cubierto por la Directiva Europea 2012/19/EU
dorada. Infórmese sobre el sistema local de recolección y separación relacionado con
los productos eléctricos y electrónicos.
Actúe conforme a las normas locales y no se deshaga de los productos antiguos mezclándolos
con los residuos domésticos convencionales. Si se deshace de forma correcta de sus
productos antiguos, ayudará a prevenir las posibles consecuencias negativas en el medio
ambiente y en la salud humana.
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