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Teclado mecánico para videojuegos 
HyperX Alloy FPS RGB 

 

 

Números de pieza 
HX-KB1SS2-US 

HX-KB1SS2-UK 

HX-KB1SS2-RU 

HX-KB1SS2-NO 

HX-KB1SS2-LA 

HX-KB1SS2-FR 

HX-KB1SS2-DE 
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Elementos incluidos: 
 

 Teclado mecánico para videojuegos 
HyperX Alloy FPS RGB 

 

 Cable USB extraíble 
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Descripción general del teclado: 

 

 

 

 

 

 

A- FN + F1, F2, F3 = Selección del perfil de la memoria incorporada.  

B- FN + F6, F7, F8 = Teclas de control multimedia.  

C- FN + F9, F10, F11 = Teclas de control del volumen.  

D-  FN + F12 Tecla del modo Juego.  

E- Indicadores de modo Juego/Bloq Num/Bloq Mayús.  

F- Arriba y Abajo = Teclas de control de brillo LED.  

G- Puerto USB posterior = Puerto de carga USB para teléfono móvil.  
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H- Puerto mini USB posterior = Puerto de cable USB del teclado.  
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Instalación del teclado: 

 

 
 
 

1- Conecta el conector mini USB al teclado. 
2- Conecta ambos conectores USB al ordenador. 
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Teclas de función: 
 

 Pulsa "FN" y una tecla de función de manera simultánea para activar la función secundaria. 
 
 

Teclas de función Función secundaria 

 

Cambia entre los perfiles de la 
memoria incorporada. 

 

 

Con las teclas multimedia 

puedes reproducir y pausar , 
saltar hacia atrás  o saltar 

hacia adelante  la música o el 
vídeo. 

 

Con las teclas de control del 

volumen puedes silenciar , 

bajar  o subir  el audio del 
ordenador. 

 

Al habilitar el modo Juego se 
desactiva la tecla Windows para 
evitar inconvenientes durante el 

juego. Cuando se habilite el 
modo Juego 

se iluminará el indicador. 

 

Sube  o baja  el brillo de la 
retroiluminación LED con estas 
teclas. Existen cinco niveles de 

brillo: 0%, 25%, 
50%, 75%, 100%. 
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Software HyperX NGenuity: 
 
Para personalizar la configuración de la macro, el modo Juego y la iluminación, descarga el software 
HyperX NGenuity aquí: hyperxgaming.com/ngenuity. 
 
Consulta el manual del software de juegos HyperX NGenuity para obtener más información sobre las 
funcionalidades. 
 
 

Restablecimiento de fábrica del teclado: 
 
Si tienes algún problema con el teclado, puedes realizar un restablecimiento de fábrica. Perderás el 
perfil LED personalizado al realizar el restablecimiento de fábrica del teclado: 
 
Si tienes algún problema con el teclado, puedes realizar un restablecimiento de fábrica. Al hacerlo 
perderás el perfil LED personalizado. 
 

Teclas de función Función secundaria 

 +  

Pulsa ambas teclas durante 5 segundos hasta 
que la retroiluminación del teclado parpadee. 

 

https://www.hyperxgaming.com/ngenuity

