GAMING OPTICAL MOUSE

Introduccion
Cable de fibra trenzada
Indicador DPI
Indicador de perfil
Botones configurables
via software

Retroiluminación LED

Pesos

Espeficaciones

Especificaciones técnicas
Nombre de producto

Newskill KIHON

Sensor

Sensor óptico de altra precisión

Resolución

500/1000/1500/2000/4000 DPI

Botones

9 Teclas

Tipo de juego

FPS/MMORPG/MOBA/RTS

Polling rate

1000HZ/1 ms

Patas

Patas de teflón

Longitud de cable

1.8m Trenzado

Frame rate

6600 FPS

Velocidad Max

60in/s

Aceleración Max

20G

Interfaz

USB 2.0 dorado

Dimensiones

110 x 80 x 38mm

Instalación de software

Conecta el ratón Newskill KIHON al PC antes de proceder con la instalación de software.
1. Haga doble click en setup.exe para comenzar la instalación de software.
2. Pulse "Next" (Siguiente) y siga los pasos para completar la instalación.
3. Haga click en "Finish" (Finalizar).

Software

KIHON incluye diferentes opciones de personalización en su software.
- Button Control (control de botones)
- Sensivity Control (control de sensibilidad)
- Light Control (control de iluminación)
Además dispone de 5 perfiles personalizables, los cuales pueden ser
guardados y cargados por el usuario dependiendo de sus necesidades.
Note:
recuerda pulsar "apply" (aplicar) para guardar los cambios.

Software

Menú principal (button control)
En este menú puedes personalizar cualquier botón fisico situado
en "KIHON".
Las opciones
predeterminadas son:
1- Click (left click)
2- Menu (right click)
3- Wheel click
4- Profile click cycle
5- CPI cycle
6- IE Forward
7- IE Backward
8- Exact control
9- Scroll UP
10-Scroll Down
11-Double click

Opciones avanzadas:
Assign macro (asignación macro)
Profile (Perfil)
CPI Switch (cambio de CPI)
Windows
Click
Menu (right click, click derecho)
Wheel click (click de ruleta)
Double click (Doble click)
Button off (Botón desactivado)
IE Forward (Navegador hacia adelante)
IE Backward (Navegador hacia atrás)
Scroll UP (Scroll hacia arriba)
Scroll down (Scroll hacia abajo)
Tilt left (inclinación izquierda)
Tilt right (inclinación derecha)
Assign a launch (asignar un ejecutable)
Exact control (control preciso)
Fire button (botón de disparo, triple click)

On-To-Go (Mantén pulsado el botón
"On-To-Go" para repetir el botón que
pulses a su misma vez). Ejemplo: Mantén
pulsado el botón "On-To-Go" y manten
pulsado el click izquierdo, consiguiendo
que ese click se repita infitnitamente hasta
que dejes de pulsarlo.
Windows KEY
Open driver (abrir driver KIHON)
Double-click (doble click)

Software

Editor de macros
1. Pulsa el botón "New" (nuevo) para crear una nueva macro y
pulsa, asigna el nombre de la macro y pulsa "intro".
2. Pulsa el botón "start macro" (comenzar macro) y realiza la
combinación de teclas que desees, para finalizar la
combinación pulsa "stop macro" (parar macro).
Nota:
Marca la casilla "Record delays between key" para grabar
retardos entre pulsaciones.
Marca la casilla "loop times" para repetir las veces que desees la
macro seleccionada.
Pulsar "apply" (aplicar) para finalizar los cambios.

Software

Sensitivity Control (Control de sensibilidad)
Newskill KIHON dispone de cinco modos de DPI configurables y adaptables al jugador.
Gracias al control de sensibilidad puedes configurar, porcentualmente y por separado
(desmarcando la casilla "X-Y Synchronous Working"), la precisión de los ejes X e Y de
KIHON, permitiendo adaptar tu estilo de juego a tu periférico. Además, puedes
modificar los parámetros del sistema Windows gracias a los faders "Win Pointer
Speed", velocidad de puntero, y "Acceleration", que aumenta la velocidad del puntero
dinámicamente en función de la velocidad del recorrido del mouse.
Scroll wheel speed (velocidad de scroll ruleta)
Cambia la velocidad de desplazamiento con "scroll wheel speed ", velocidad de
desplazamiento de la ruleta central.
Double-click speed
Variación de la velocidad del doble click
USB polling rate
Modifica la tasa de refresco entre 125Hz y 1000Hz
DPI Adjustment (ajuste de DPI)
Elige entre cinco niveles de DPI 500-1000-1500-2000-4000
Pulsa "apply" aplicar, para guardar y aplicar los cambios realizados.

Software

LIGHT CONTROL (Control de iluminación)
En el apartado "Light Control" (control de iluminación) puedes activar
la iluminación, desactivarla o poner el modo respiración, así como
regular la frecuencia en este último modo.
Nota:
recuerda pulsar "apply" aplicar para guardar los cambios realizados.
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