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0. INTRODUCCIÓN
En nombre de todo el equipo de KLIM, gracias por adquirir nuestro teclado mecánico KLIM
Domination. Esperamos que cumpla tus expectativas y que disfrutes utilizando este
dispositivo.

Características
Interruptores azules Outemu blue
Anti-ghosting y 6-keyrollover
Alta durabilidad (60 millones
pulsaciones)

dee

Iluminación RGB completamente
personalizable
Teclas de función y multimedia
Compatible con Windows, MacOS y PS4

I. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El diagrama siguiente muestra las teclas especiales utilizadas para personalizar los efectos
de iluminación del teclado y las teclas multimedia de la parte superior.

Especificaciones técnicas
Dimensiones
Peso
Longitud del cable
Interruptores

467 x 158 x 36,5 mm

Fuerza de actuación

1260 g
180 cm
Outemu blue

Pulsaciones

60 millones

Corriente

0,4 A ± 10 %

Voltaje

2

60 g
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II. UTILIZACIÓN DEL TECLADO
El KLIM Domination dispone de una tecla de función (FN) que se puede combinar con ciertas
teclas para cambiar los efectos de iluminación o activar distintas funciones en tu ordenador.
Hay 21 efectos de luces diferentes y 8 colores para cada tecla, lo que te proporciona una
libertad total para personalizar su apariencia. ¡Hay unos 16 millones de combinaciones
posibles a tu disposición!

Brillo, velocidad y dirección
FN +
FN +

: aumentar brillo (5 niveles)
: reducir brillo (5 niveles)

FN +

: aumentar velocidad. Mantener pulsada para un aumento más rápido

FN +
FN +
FN +

: reducir velocidad. Mantener pulsada para un aumento más rápido
: cambiar la dirección del efecto
: cambiar de color

NOTA: Las tres luces de la parte superior del teclado parpadearán al alcanzar valores
máximos o mínimos. Los ajustes de velocidad y dirección están disponibles solo en
algunos efectos.

Efectos de iluminación
Puedes seleccionar el efecto de iluminación que quieras pulsando las siguientes
combinaciones. Cada tecla tiene 3 modos diferentes; puedes cambiar de uno a otro
pulsando la misma tecla varias veces:
FN +

: Neon / Modo respiración / Líneas verticales

FN +

: Onda reactiva / Tecla reactiva / Fila reactiva

FN +
FN +

: Ola / Impacto / Catarata
: Flujo horizontal / Flecha / Modo radar

FN +

: Multicolor / Lluvia / Flujo vertical

FN +

: Barrido / Color fijo / Pulso
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Personalización avanzada del color
Personaliza cada tecla individualmente usando el modo de personalización avanzada del
color:
1.

Pulsa FN +
para seleccionar el modo personalizado. Púlsala otra vez para
empezar a editar las teclas. Las tres luces de la parte superior derecha del teclado
parpadearán, lo que indica que el modo de personalización está activo.

2. Pulsa FN +
para ir pasando por los distintos colores disponibles. La tecla
empezará a parpadear.
3. Pulsa cualquier tecla en el teclado para ponerla del color que se muestra en la tecla
.
4. Puedes apagar teclas concretas pulsando FN +
hasta que se apague la tecla
.
5. Cuando termines de editar los colores de las teclas, pulsa FN +
de nuevo para
guardar los cambios.
Puedes activar este patrón de colores guardado en cualquier momento después de usar
algún otro efecto de iluminación pulsando FN +
.

Teclas multimedia
La tecla de función (FN) no solo te permite configurar el color del teclado, también te da
acceso a una amplia gama de atajos útiles:
FN + F1: Rep. multimedia
FN + F2: Bajar volumen
FN + F3: Subir volumen
FN + F4: Silenciar audio

FN + F5: Detener
FN + F6: Pista anterior
FN + F7: Reproducir / Pausa
FN + F8: Pista siguiente

FN + F9: E-mail
FN + F10: Inicio (navegador)
FN + F11: Calculadora
FN + F12: Buscar (nav.)

NOTA: Algunos atajos no están disponibles en MacOS.

Valores por defecto y bloqueo de la tecla Windows
Pulsa FN + Esc + F1 + F3 + F5 para restablecer los valores por defecto del teclado.
Pulsa FN + WIN para desactivar o activar la tecla Windows.
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IV. SOLUCIONAR PROBLEMAS
Si tienes cualquier problema, recuerda que estamos a tu disposición para ayudarte con
cualquier incidencia. No dudes en contactar con nosotros en espana@klimtechnologies.com
para recibir asistencia adicional.
El ordenador escribe más de un caracter cuando pulso una tecla solo una vez
Este efecto se denomina key chattering y puede ocurrir a veces debido a la naturaleza de
los teclados mecánicos. A continuación encontrarás cómo solucionarlo:
1) Retira la tecla afectada (puedes usar los dedos o la herramienta de extracción incluida
en la caja)
2) Usa un objeto fino y sin filo, como por ejemplo, un bolígrafo, y aprieta el interruptor azul
con fuerza hasta que haga clic
3) Repite este paso en los 4 lados del interruptor
4) Coloca la tecla de nuevo en su sitio y comprueba si el problema persiste
Para ver un vídeo que muestra el proceso, o si necesitas más ayuda, contacta con nosotros
directamente por correo electrónico.
También es recomendable limpiar el teclado con frecuencia para eliminar cualquier exceso
de polvo en los interruptores y evitar problemas.

Gracias de nuevo por tu compra, esperamos que disfrutes usando nuestro teclado KLIM
Domination. No dudes en dejar un comentario en el sitio donde lo compraste, nos ayudará
enormemente :)

Equipo KLIM
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