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En nombre de todo el equipo de KLIM, gracias por adquirir nuestro ratón gaming inalámbrico 
KLIM Blaze. Esperamos que cumpla tus expectativas y que disfrutes utilizando este 
dispositivo.

Batería recargable

Botón izquierdo

Borde RGB

Atrás

Modo con y sin cable

Botón derecho

Omron Gaming Switches

DPI +

Hasta 6000 DPI

Botón central y rueda

Adelante

Interruptor luces

Rango inalámbrico hasta 10 metros

DPI -

Interruptor encendido/apagado
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INSTALACIÓN

USANDO EL CONTROLADOR

Modo inalámbrico: Conecta el USB a un dispositivo compatible y mueve el interruptor que hay 
en la parte baja del ratón a la posición ON. 

Modo con cable: Conecta el ratón a un puerto USB en un dispositivo compatible.
En caso de que no se encienda o que el sistema no lo reconozca, por favor, lee la sección de 
Solución de problemas que hay al final de este manual.

Una vez abras el controlador, mostrará la pantalla principal. Esta pantalla te permite ajustar 
la tasa de refresco, ver el nivel de batería y cambiar la asignación de cada uno de los botones.

Nuestro software dedicado para Windows te permite personalizar las luces, asignación de 
los botones, macros y más.

Puedes descargar el driver en nuestra web: https://klimtechs.com/es/manuales-drivers/

NOTA: Si recibes un aviso indicando que el driver es parcialmente peligroso, se debe a las 
certificaciones de Windows. Estamos en proceso de obtener estas certificaciones. Sin 
embargo, el driver sigue siendo perfectamente seguro de usar.

Una vez se ha descargado el controlador, puedes usar una herramienta de descompresión 
como WinRar para extraerlo. Cuando esté en tu disco duro, haz doble clic sobre KLIM_Blaze_
Setup.exe para comenzar el proceso de instalación.

Instalación del ratón

PANTALLA PRINCIPAL

Instalación del controlador

KLIM Blaze Ratón inalámbrico Gaming Manual de Usuario www.klimtechs.com

https://klimtechs.com/es/manuales-drivers/
https://klimtechs.com/es/manuales-drivers/


5

Haz clic sobre el botón que desees personalizar y selecciona una 
nueva función para ese botón. También podrás asignar macros 
después de que hayan sido creados (consulta la sección Macros 
más adelante).)

Para volver a los valores originales, haz click en Restaurar.

IMPORTANTE: el botón de Restaurar devuelve los TODOS los valores 
a su estado original, incluyendo botones, DPI y luces. Las macros 
permanecerán creadas, pero se desasignarán de cualquier botón.

KLIM Blaze tiene 6 niveles posibles de DPI. Puedes pasar de uno a otro utilizando los botones 
DPI+ y DPI- (6 y 7).. Usa esta pantalla para especificar el DPI de cada uno de los 6 niveles. Si 
prefieres tener menos niveles de DPI, desmarca la casilla a la izquierda para que el ratón solo 
rote entre los niveles seleccionados.

Usa los deslizadores para seleccionar el DPI de cada nivel.

Color del logo:
El logo del ratón cambia de color dependiendo del nivel de DPI. Usa el menu de efectos de DPI 
para cambiar entre Estático, Respiración y apagado.

Haz clic sobre los cuadrados de colores para cambiar el color asignado a cada uno de los niveles 
de DPI. Si prefieres ver siempre el mismo color independientemente del DPI seleccionado, 
cambia el color de cada uno de los niveles para que todos sean el mismo.

Ajustes de los botones

PANTALLA AVANZADA
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Nota: El color del logo también indica el estado de la carga de la batería. Esta indicación se 
muestra independientemente del color del DPI. Una vez el ratón haya terminado de cargar, 
puedes desenchufarlo para que se vuelvan a ver los colores que hayas elegido.

En la esquina inferior derecha del menú Avanzado, 
puedes ajustar la sensibilidad, la velocidad de 
desplazamiento y la velocidad del doble clic del 
ratón.

Nota: También puedes cambiar estos ajustes 
directamente en Windows.

Para una precisión máxima, sugerimos desactivar 
la opción de Mejorar precisión del puntero.

Las macros te permiten realizar acciones predefinidas pulsando solo un botón del ratón. La 
ventana de Macros te facilita crear, guardar y editar macros.

Ajustes del ratón

MACROS
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1. Haz clic en Nueva Macro y escribe un nombre.

2. Activa o desactiva la casilla de “Grabar automáticamente el retardo de tiempo” dependiendo 
de lo que necesites:

Cuando está activada, grabará las pulsaciones de teclas en tiempo real.
Cuando está desactivada, solo grabará las pulsaciónes de tecla una detrás de otra.

3. Haz clic en Empezar a grabar y usa el teclado para grabar una secuencia de pulsaciones de 
tecla para esta macro.  

4. Cuando termines, haz clic en Parar de grabar.

5.  Revisa tu macro. Si necesitas añadir clics del ratón o modificar algún evento, ve a las 
siguientes secciones: “Borrar/Modificar un evento” e “Insertar un evento”.

6. Selecciona el tipo de ciclo dependiendo de tus necesidades:
Ciclo hasta que la tecla sea soltada: la macro se reproduce mientras mantengas la tecla 
pulsada.
Ciclo hasta que se presione otra tecla: la macro se reproduce infinitamente hasta que 
presiones otra tecla del ratón.
Ciclo X veces: la macro se reproduce una cantidad determinada de veces cada vez que 
presiones el botón del ratón.

7. Haz clic en el botón Guardar.

Presiona el menú desplegable de Insertar Evento para incluir acciones del 
ratón, acciones de teclado o para añadir retardos. El evento se añade al 
final de la secuencia si no se selecciona ningún evento, o justo encima de 
un evento seleccionado.
Puedes borrar cualquier acción del teclado haciendo clic derecho sobre 
ellos, o ajustar el retardo entre pulsaciones de teclas haciendo doble clic 
sobre el evento de retardo. El retardo por defecto es de 50ms.

Haz clic derecho sobre el evento y haz clic sobre Borrar 
o Modificar.

Crear y editar una macro

Insertar un evento

Borrar/ Modificar un evento
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1. Accede a la pantalla principal haciendo clic en el icono del ratón en la parte superior izquierda.

2. Haz clic en el botón (1-6) al que quieras asignar una macro, selecciona Macro y elige la 
macro que has creado anteriormente.

Nota: Si no encuentras tu macro en la lista del panel de diálogo, asegúrate de que la habías 
guardado correctamente en el menú de macros.

Usar una macro

ILUMINACIÓN
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Haz clic en Iluminación para acceder a la personalización de colores y efectos. Puedes 
seleccionar diferentes modos y cambiar el brillo, velocidad y color (para modos seleccionados).

Efectos disponibles:

Elige un color predeterminado 
o introduce un valor RGB 
personalizado para actualizar 
la iluminación del borde.
Nota: Seleccionar un brillo 
menos intenso o desactivar 
la luz del borde incrementa 
la duración de la batería 
significativamente.

Estático

Respiración

Streaming

Apagado



9

Exportar e importar perfiles

Guardar un perfil

Cargar un perfil

OTRAS OPCIONES
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Haz clic en la flecha azul en la esquina superior derecha en cualquiera de los menús para 
exportar e importar perfiles.

Selecciona Exportar Perfil. En la nueva ventana de diálogo, escribe un nombre y guárdalo.

En la nueva ventana de diálogo, busca un archivo .jmk que hayas guardado anteriormente y 
ábrelo.

Esto puede ser últil para transferir los ajustes a otro ordenador o para mantener varios perfiles 
de macros, iluminación o DPI y facilitar el cambio entre ellos.
Por ejemplo, puedes tener un perfil de “oficina” con macros enfocados a la productividad, 
un perfil “gaming” con ajustes de DPI optimizados y macros para videojuegos, y un perfil de 
“ahorro de batería”  con el brillo bajo para aumentar la duración de la batería.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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Si alguna vez te encuentras con algún problema, recuerda que estamos a tu disposición para 
resolver cualquier duda. No dudes en contactarnos en espana@klimtechnologies.com para 
cualquier consulta. 

He instalado el programa, pero no se abre.

El programa se ejecuta automáticamente una vez instalado. Para abrirlo, busca el icono de 
KLIM Blaze en la bandeja de tareas de Windows y haz clic sobre él. 

El ratón solo funciona cuando el cable está conectado.

Comprueba que el botón de ON/OFF bajo el ratón esté en la posición ON. Asegúrate de 
que el receptor USB está conectado a tu ordenador. Por último, revisa el nivel de batería 
para asegurarte de que no esté agotada.

Las luces permanecen encendidas incluso después de apagar mi ordenador.

Algunos ordenadores siguen enviando energía a los puertos USB incluso cuando el 
ordenador está apagado. Normalmente, puedes resolver esta situación en las opciones de 
energía de tu BIOS y activando ErP. Si no estás seguro sobre como realizar este proceso, 
por favor, contacta con nosotros.

El ratón se comporta de manera errática mientras está en modo inalámbrico.

Revisa el nivel de la batería, cárgalo completamente y vuélvelo a intentar. Asegúrate 
también de que estás dentro del rango máximo de distancia para el modo inalámbrico de 
10 m/30 ft. Comprueba que no haya obstáculos entre el ratón y el receptor USB: si es así, 
prueba a conectar el receptor USB a un puerto que esté más expuesto (en la parte frontal 
de tu ordenador, por ejemplo). Si el problema persiste, por favor, contacta con nosotros 
directamente.

Gracias de nuevo por tu compra, esperamos que disfrutes usando nuestro ratón gaming ina-
lámbrico KLIM Blaze. No dudes en dejar un comentario en el sitio donde lo compraste, nos 

ayudará enormemente :)

El equipo de KLIM
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