Gracias por haber adquirido el CM Storm Quick Fire TK!
Un teclado de juego robusto que utiliza interruptores mecánicos bañados en oro de
la mayor calidad (CHERRY MX) ideado para realizar más de 50 millones de
pulsaciones.

Uso Teclado CM Storm Quick Fire TK
Acceso Funciones Avanzadas
Como si fuese un portátil, pulsando las teclas FN al mismo tiempo que una de las
teclas F1-F12 acciona una segunda función programada en esta tecla.
Manteniendo pulsada la tecla FN durante 3 segundos puede bloquear la tecla FN
siempre en el estado. Pulsando de nuevo la tecla FN durante 3 segundos se
restablecen las teclas F1-F12 con sus funciones originarias.

Control retro iluminación LED
 ON/OFF

 Menos brillo

 Más brillo

 Modalità LED
Modo 1: Gaming Cluster (W, A, S, D)
Modo 2: Retro iluminación Full LED
Modo 3: Retro iluminación Full LED (breathing)

Teclas Media
En modo FN-Lock, F5-F11 actúan como teclas media y permite controlar sus
reproductores de media favoritos como el volumen de los altavoces/auriculares.

Bloqueo tecla Windows
EIn modo FN-Lock, la tecla F12 permite deshabilitar la tecla Windows, por lo tanto no
saldrás de una sesión de juego por accidente.

Activación entre las teclas N y 6
En modo FN-Lock, pulsando la tecla ESC y la tecla N al mismo tiempo se activa el
teclado en modo NKRO. Pulsando la tecla ESC y la tecla 6 se activa el teclado en
modo 6KRO.

＋

 6KRO

＋

 Full NKRO

Nota: el modo NKRO no está soportado en MACs y impide que algunos PCs inicien
Contenido del Confección:
- Teclado Gaming Quick Fire TK Mecánico
- Manual de instrucciones
- Extractor de teclas
- Cable USB trenzado de 1.8 m
Requisitos del Sistema
 PC o dispositivo PC compatible con puerto USB
 Windows® XP/Vista/7/8
Garantía
2 años de garantía del fabricante
Los daños producidos como resultado de la extracción impropia de teclas no están
cubiertos por la garantía
Asistencia Técnica
Soporte técnico gratuito y FAQs pueden encontrarse en www.cmstorm.com
Para soporte gratuito por chat visiten www.coolermaster.com/livehelp

