
  
  

  

Manual de Usuario:  

Enhorabuena por adquirir este pack de teclado y ratón gaming ELBE. Este producto ha 

sido creado por nuestro equipo profesional de acuerdo con la normativa europea. Para 

un mejor uso de su nuevo equipo recomendamos que lea detenidamente este manual 

de instrucciones y que lo conserve para futuras consultas.      

Características:  

Este es un pack de iniciación al mundo de los e-sports donde el teclado y el ratón juegan 

un papel importante. Pensado para ofrecer unas experiencias de uso y juego excelentes 

y gracias al acabado ergonómico, podrá utilizarlo durante largas sesiones de juego sin 

sufrir problemas de fatiga (recomendamos un descanso cada dos horas).  

ATENCIÓN: El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso. Pueden 

existir diferencias entre la información impresa y el producto final. Estos cambios 

pueden ser debidos a errores tipográficos o cambios en el dispositivo posteriores a la 

impresión de este manual.  

 Especificaciones:   

• Teclado membrana de 104 teclas  

• Materiales: ABS  

• Ratón con 3 configuraciones de resolución DPI: 2000, 2400 y 3200 DPI  
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• Conexión mediante USB 

• Luces LED tanto en teclado como en ratón. 

 

Contenido del producto: 
1 teclado gaming ELBE 
1 ratón gaming ELBE  
1 manual de usuario.   

 

Modo de uso:   

Conectar ambos productos a los puertos USB de su ordenador. Al ser plug & play no necesita 

software, simplemente conéctelos y ya podrá utilizarlos directamente. 

 

 

 

 

 

 

Accesos directos: 

FN+F1… Navegador   FN+F7… Pista siguiente 

FN+F2… Correo    FN+F8… Volumen - 

FN+F3… Buscar    FN+F9… Volumen + 

FN+F4… Reproductor medios  FN+F10… Silencio 

FN+F5… Reproducir/Pausa  FN+F11… Mi PC 

FN+F6… Pista anterior   FN+F12… Calculadora 

Botones del ratón: 

Mediante el botón superior del ratón (1) podrá alternar entre los 3 diferentes modos de 
sensibilidad (2000,2400 y 3200 dpi). Utilizando los botones laterales podrá avanzar y retroceder 
páginas 

Iluminación LED color: 

El ratón se ilumina automáticamente. El teclado admite activación/desactivación de la luz 
mediante la tecla de Bloqueo/ Desbloqueo (2) 
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Garantía:  

Este producto dispone de una garantía de 3 años a partir de la fecha de la factura de 

compra del equipo. Estarán exentos de garantía aquellos dispositivos cuya avería haya 

sido producida por un uso indebido del mismo. También aquellos equipos que hayan 

sido manipulados por el usuario o bien por un servicio postventa ajeno al listado de 

Servicios Técnicos oficiales de ELBE.   

La validez de la garantía estará vinculada a la factura de compra o ticket que corrobore la 

adquisición y fecha de venta del producto.   

Como consumidor de este articulo goza Vd. De los derechos que le reconoce la Ley de 

Garantías en la venta de Bienes de Consumo RDL 1/2007 de 16 de Noviembre (B.O.E 

30/11/2007), en las condiciones que la misma establece. Desde el 1 de enero de 2022 

entraron en vigor en España las disposiciones del RDL 7/2021, de 27 de abril. Las 

principales modificaciones de la Ley fueron las siguientes: Se modificó el plazo de 

garantía legal, que ha pasado de dos a tres años. Se ha ampliado el período de servicio 

técnico de reparación postventa y piezas de repuesto tras el cese de fabricación del 

bien, pasando de cinco a diez años. 

Podrá encontrar esta información disponible en nuestra web https://elbeproducts.es/ 

 

Reciclaje y desechado del producto:  

Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales de alta calidad, reciclables y 

reutilizables. El símbolo dibujado a continuación indica que, al final de su vida útil, el 

equipamiento eléctrico y electrónico deben ser desechados por separado y no debe hacerse 

junto con desperdicios domésticos. Deseche este producto en un punto de reciclado / recogida 

de desperdicios. En la Unión Europea hay sistemas de recogida específicos para los desechos 

eléctricos y electrónicos usados.   

Dispositivo Fabricado en R.P.C Importado por River International S.A.  

Datos de contacto Servicio Postventa ELBE España:  

e-mail de contacto: sat@riverint.com    

Web: www.elbeproducts.es  

Declaración de conformidad   

River International, S.A., con dirección Beethoven, 15, Ático 3, 08021 Barcelona, España, 

declaramos representante autorizado bajo nuestra responsabilidad que el producto:    

Marca: ELBE Modelo: PTR-103-G 

Cumplen los requisitos de las normativas:     

De acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2014/53/CEE del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 16 de abril de 2014. Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo de 2016.  

River International, S.A. 08017 Barcelona España Tel.: +34 93 201 37 77    
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