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Teclado mecánico para videojuegos 
HyperX Alloy FPS RGB 

 

 

Números de parte 
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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Qué está incluido: 
 

 Teclado mecánico para videojuegos 
HyperX Alloy FPS RGB 

 

 Cable USB extraíble 
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Características generales del teclado: 

 

 

 

 

 

 

A- FN + F1, F2, F3 = Selección de perfiles de memoria interna.  

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

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

D-  FN + F12 Tecla de modo Juego.  

E- Modo juego  / Bloqueo numérico / Indicadores de mayúsculas.  

F- Arriba y abajo= teclas de control de brillo LED.  

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

 

 
 
 

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

 Presiona “FN” y una tecla de función al mismo tiempo para activar su función secundaria. 
 
 

Teclas de función Característica secundaria 

 

Cambia un perfil a otro en la 
memoria interna. 

 

 

Con las teclas media puedes 

Reproducir/pausar , 
retroceder  o adelantar  tu 

música o video. 

 

With the volume control keys, 

you can mute , 

baja  o aumenta  el audio 
de tu computadora. 

 

Si habilitas el Modo Juego , 
se desactivará la tecla de 

Windows y así se evitará una 
interrupción accidental durante el 
juego. Cuando se activa el modo 

Juego, 
el indicador aparecerá iluminado. 

 

Aumenta o disminuye  el 
brillo de la iluminación posterior 

LED con estas teclas. Hay 5 
niveles de brillo: 0% - 25% 

50%, 75%, 100%. 
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Software HyperX Ngenuity: 
 
Para personalizar los ajustes de iluminación, modo Juego y macro, descarga el software HyperX 
NGenuity aquí: hyperxgaming.com/ngenuity. 
 
Consulta el manual de software de videojuegos HyperX NGenuity para obtener más información sobre 
funciones. 
 
 

Reseteo a fábrica del teclado: 
 
Si estás experimentando algún problema con el teclado puedes realizar un reseteo a fábrica. Si 
realizas esta acción, perderás tu perfil LED personalizado Reseteo a los valores de fábrica del 
teclado: 
 
Si estás experimentando algún problema con el teclado puedes realizar un reseteo a fábrica. Si 
realizas esta acción, perderás tu perfil LED personalizado. 
 

Teclas de función Característica secundaria 

 +  

Presiona ambas teclas durante 5 segundos 
hasta que la retroiluminación del teclado 

parpadee. 
 

https://www.hyperxgaming.com/ngenuity

