


BIENVENIDO AL UNIVERSO VSG

Para facilitar el uso del teclado, le recomendamos leer esta guía 
de uso rápido. En caso de que tenga cualquier duda, por favor 
escribanos a www.vsglatam.com para brindarle una atención 
personalizada.

Para garantizar el correcto funcionamiento del teclado, por 
favor cárguelo antes de usarlo por primera vez y realice el 
ensamble de este con las teclas VSG Stardust y los 
interruptores Kailh de 3 pines que también encontrará en 
nuestro portal.

En esta caja encontrarás:

- Chasis
- Plato
- Estabilizadores
- Batería
- Placa de circuito impreso (PCB)
- Elevadores de altura
- Módulo de conexión inalámbrica
- Adaptador USB tipo A a C

Adicionalmente:

- Removedor de teclas
- Removedor de switches
- 4 stickers

WWW.VSGLATAM.COM 

1



MÓDULO DE CONEXIÓN
INALÁMBRICA

ELEVADORES 
DE  ALTURA

CHASIS

PLACA DE CIRCUITO 
IMPRESO (PCB)

PLATO

ESTABILIZADORES

SWITCHES

KEYCAPS
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La distancia es medida teniendo línea visible con el módulo y ubicando el teclado frente a este.

SWITCH
WIN/MAC
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES



COMBÍNALO CON:

STARDUST

SWITCHES

CABLE USB TIPO C

Set de 105 teclas PBT doble
Inyección en formato
ISO Latinoamericano

Interruptores mecánicos de 
3 Pines marca Kailh en 
categorías regular, speed 
y box

Cable paracord de 1.8m con 
conector USB tipo C enchapado
en oro.
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ENSAMBLAJE:

CONECTIVIDAD

Inserta los switches en las ranuras
del PCB cuidando que la orientación
de los pines sea la correcta.

Coloca las teclas sobre los switches 
verificando que el acople se esté
correctamente ubicado.

Para usarlo en modo inalámbrico, 
conecte el módulo al PC y enciende el 
teclado accionando el interruptor.

Bellatrix se pueda usar de forma
cableada, conectando un cable tipo C 
al puerto y luego al PC.

- - 

- - 
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Use el adpatador para ubicar de una mejor 
manera el módulo inalámbrico



La distancia es medida teniendo línea visible con el módulo y ubicando el teclado frente a este.

CAMBIO
ESCRITURA/GAMING

ACCESO RÁPIDO

SWITCH
WIN/MAC

MULTIFUNCIÓN MULTIFUNCIÓN BRILLO / VELOCIDAD

COLOR
CONFIGURACIÓN

MODO GAMING

RETROILUMINACIÓN

CONFIGURACIÓN DE LA ILUMINACIÓN

Cambio entre los 17 efectos de iluminación 

Cambio en los efectos de iluminación para el panel lateral

Configurar iluminación

Aumentar el brillo de la iluminación

Disminuir el brillo de la iluminación

Disminuir la velocidad del efecto

Aumentar la velocidad del efecto
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ACCESO RAPIDO

OTRAS CONFIGURACIONES 

Cambiar a distribución de teclas para Windows

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

Cambiar a distribución de teclas para Mac OS

Cambio a F1-F12

Reinicio de fábrica

Bloquear/Desbloquear tecla Windows

IZQUIERDO
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MODO GAMING (CONFIGURACIÓN DE MACROS)

Para configurar las macros sigue estas instrucciones:

Paso 1:

       Presiona para el cambio del modo escritura al 
modo gaming. 

La iluminación del teclado parpadeará múltiples veces. Las 
configuraciones de macros solo tomarán efecto en el modo 
gaming.

Paso 2:

                     Manten pulsado por 3 segundos una de 
estas teclas. 

La tecla Windows parpadeará indicando que el teclado se 
encuentra en modo grabación.

Paso 3:
Presiona las combinaciones de teclas que desees para tus 
combos y serán almacenadas como macros.

Paso 4:

                     Presiona para salir del modo grabación. 

Para salir del modo de grabación debes pulsar la misma tecla 
del paso 1.
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Use el adpatador para ubicar de una mejor 
manera el módulo inalámbrico



   Bateria incorporada de 1000 mAh 

      El tiempo de carga es de alrededor de 3 horas. 

El teclado puede ser cargado
mientras se usa. Cuenta con un
LED indicador rojo en la barra 
espaciadora que se apagara una 
vez está completamente 
cargada la batería.

 La bateria cargada dura al rededor de 10 horas de  
 tiempo de trabajo continuo, que variaría en   
 función de cómo se use el teclado.

 El modo de ahorro de energía apagará la   
 iluminación después de 1 minuto si no se está   
 utilizando y pasará al modo de espera después de  
 5 minutos. 

Esto prolongará la duración de la batería del teclado.

CARGA 9BATERIA

El tiempo total de carga puede variar 
dependiendo del uso que se le de al 
teclado mientras se carga.

Puede apagar el teclado para
cargarlo más rápidamente

3 hrs
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CONSEJO DE USO

SOPORTE Y AYUDA

Usa Bellatrix de manera correcta, sobre una superficie plana y rígida, con un 
soporte adecuado de muñeca, brazo y hombro, una posición ergonómica del 
cuerpo, manteniéndote hidratado y tomando descansos frecuentemente para 
evitar lesiones.

Un héroe necesita cuidar de sí mismo para poder carrear a su team. Nos vemos 
en el campo de batalla.

VSG otorga garantía sobre los productos vendidos en su sitio Web y/o mediante 
uno de sus distribuidores autorizados, únicamente en cuanto a defectos de 
fábrica.  En tal sentido, y sin perjuicio de ello, la garantía de VSG no cubre daños 
de ningún tipo, incluyendo, pero sin limitarse, a aquellos causados por:

Uso y/o desuso;
Manipulación negligente;
Mojadura;
Humedad;
Fuego;

Sin perjuicio de que la garantía es solo por defectos de fábrica, el usuario 
reconoce y acepta que la garantía tampoco será válida en los siguientes 
escenarios: El producto haya sido instalado incorrectamente; El producto haya 
sido reparado o intentado ser reparado por el propio usuario o un tercero no 
autorizado por VSG; No se hayan seguido las instrucciones para su instalación 
y/o uso. 

1.  Esta manual se encuentra en la página web oficial de VSG en formato 
PDF, para su descarga y uso.

2. Cualquier queja, reclamo, agradecimiento o sugerencia, contáctanos 
en info@vsglatam.com o mediante nuestro servicio de atención al 
cliente en nuestra página web. Estaremos felices de poder 
comunicarnos contigo.

GARANTÍA

#PASSIONBEGINSHERE

Alimentos;
Hongo;
Moho;
Animales;
Agua;

Caídas;
Golpes;
Mugre;
Oxidación;
Polvo;

Actos de la naturaleza;
Fluctuación de voltaje; 
Actividad eléctrica;
Llamas;
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