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Presiona por 3 Segundos.
Restaura configuración de Fábrica.

Tecla de
Bloqueo

Modo Interactivo de Luz Negra
5 tipos de cambio de modo de retroiluminación interactiva.

Modo de Luz RGB
11 modos de retroiluminación dinámica .

Modo de Luz de Fondo

Soporta 8 modos de luz intercambiables. 

Modo de Luz Fondo  Intercambiable

Único color de luz trasera intercambiable.

(Excepto por los modos individuales no pueden ser
intercambiables, otros modos no pueden).
Interruptor de color de retroiluminación.

Canción Anterior
Play/Pausa
Canción Siguiente
Stop

Lupa
Favoritos

ATAJOS MULTIMEDIA

CONFIGURAR LUZ DE FONDO

CONFIGURAR LUZ LATERAL

2. Presiona              , al mismo momento presiona “Caps” “Win” “Scrlk” “Num” 
para teclas  parpadeantes.

6. Complete y en lo sucesivo presionando FN+               puede ser intercambiable y
utilizar 5 diferentes efectos de luz de fondo. El teclado tiene una función de
memoria.  

Configura el Modo Interactivo de la Luz de Fondo

Configuración de Luz Personalizada

Gracias por elegir los productos Eagle Warrior. Para poder comprender y 
dominar rápidamente este producto, asegúrese de leer atentamente esta 
guía de funcionamiento. Este producto es compatible con Windows 2000, 
XP Vista, Win7, Win8, Win10, MacOS. Dispositivos del sistema como 
Android y iOS.

Aumenta el brillo de la retroiluminación, 5 niveles de configuración.

Reduce el brillo de la retroiluminación, 5 niveles de configuración.

Reducción de velocidad de contraluz, 5 niveles de configuración.

Aumenta velocidad de contraluz, 5 niveles de configuración.

Soporta 5 modos de luz intercambiable, al presionar FN+END el teclado cierra la 
configuración. Cuando presionas la tecla 1 la luz de fondo se enciende, indica que 
el primer conjunto de grabación de luz ha sido ingresado, presione FN+END de 
nuevo, presione la tecla 2,  la luz de fondo se  enciende, indica la entrada al 
segundo conjunto de modo de grabación de iluminación y así sucesivamente.    

Después que la USB ha sido conectada dos veces, el efecto de la lámpara
recuerda antes de ser desconectado.     

Cambio de Color de Luz de Fondo
Soporta 6 tipos de luz dinámica.

Color de Luz Lateral/Dirección Intercambiable
Selecciona el color y la dirección dinámica del lado de las luces.

Aumenta el brillo del lado de las luces, 5 niveles de configuración.

Reduce el brillo del lado de las luces, 5 niveles de configuración.

Reduce la velocidad dinámica del lado de la lámpara, 5 niveles de
configuración.

Aumenta la velocidad dinámica del lado de la lámpara, 5 niveles de
configuración.

1. Selecciona cualquier modo de configuración a través de

3. Presiona el botón para cambiar el color en el botón de las luces y encenderá,
configura un efecto satisfactorio de luz de fondo.

5. Presiona el botón para cambiar el color del botón iluminado, y así sucesivamente,
configurando la luz de fondo que desee.

4. Después de configurar, presiona              de nuevo para guardar.

NOTAS:


