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Gracias por comprar el nuevo ratón de Woxter. 
Le recomendamos leer esta guía rápida antes 
de comenzar a utilizarlo. 

PRECAUCIONES

A) DÓNDE PONER EL PRODUCTO

Siga las siguientes indicaciones para evitar 
minimizar cualquier posible riesgo para su salud 
y para alargar al máximo la vida útil de su ratón.
La utilización prolongada de este producto puede 
provocarle lesiones en muñecas o brazo. Si sufre
dolores durante la utilización de este ratón, 
descanse. Si una vez retomada la actividad, nota 
que el dolor persiste, acuda a su médico para 
recibir la atención correcta.

No utilice este ratón ni lo sitúe sobre superficies 
inestables, alfombras, moquetas, zonas muy 
húmedas o con poca ventilación; lugares con 
mucho polvo, lugares expuestos a la luz solar 
directa, lugares con temperaturas extremas 
(mucho frío o muy calurosos) o en un coche con 
las ventanas cerradas.
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- Ratón para jugadores, incluye botones especiales
- Conexión USB 2.0 de alta velocidad
- Cable de nilón de 1.8 m
- Funciona en multitud de superficies
- Polling rate: 500 HZ
- Sensor de alta precisión: 3200 DPI
- Resolución ajustable: 800/1200/2400/3200 DPI
- Muy resistente, hasta 10 millones de pulsaciones
- Compatible con: Windows XP/Vista/7/8/10
- Retroiluminado en 7 colores diferentes

CARACTERÍSTICAS

B) PRECAUCIONES
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a) No abra ni desemsable la unidad, exceptuan-
do aquellos que se digan expresamente en este 
manual de usuario.
b) No vierta ningún líquido sobre el ratón, este 
producto no es resistente al agua, si lo hace, 
revise la unidad con personal cualificado para 
descartar cualquier posible daño.
c) Asegúrese de que sus manos están secas 
cuando manipula el producto para evitar una 
posible descarga eléctrica. 
d) No exponga el producto a campos magnéti-
cos para evitar una disfunción del mismo. 
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- Conecte el puerto USB del ratón al puerto 
USB de su PC correctamente.
- Compruebe que el PC reconoce el ratón. 
- Pulse el botón DPI para ajustar el ratón al 
número de DPI que prefiere. Hay cuatro 
opciones diferentes. 
- El botón de avance y retroceso situado en el 
lado izquierdo del ratón tiene la función de 
avanzar o retroceder en una búsqueda web.
- Opere con la unidad en los términos indicados 
en este manual. 

FUNCIONAMIENTO
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INSTALACIÓN

1. Conecte primero el ratón a su ordenador y 
siga después las instrucciones de instalación 
del software que podrá descargar en:

www.woxter.es
www.gamingstation.es



6

2. Haga clic sobre: 

“I accept the terms of the license Agreement” 
(”Acepto los términos del Acuerdo de la 
Licencia”) y haga clic sobre “NEXT” 
(”Siguiente”). 
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3. Seleccione la localización de destino, es 
decir, dónde desea guardarlo y pulse sobre 
“NEXT” (”Siguiente”). 
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4. Seleccione “INSTALL” (”Instalar”) y haga clic 
sobre “FINISH” (”Terminar”) para completar el 
proceso de instalación. 
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5. Verá el icono de la aplicación después de la 
instalación. Haga doble clic sobre dicho icono 
para configurar el interfaz principal. 
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Ajuste de teclas
Seleccione la pestaña de “Basic settings” 
(Configuración básica) para establecer la 
función deseada por el usuario final tal y como 
se muestra a continuación. Existen 7 posibles 
opciones: 1 para clic izquierdo, 2 para clic 
derecho, 3 para clic medio, 4 para avanzar, 5 
para retroceder, 6 para aumentar DPI, 7 para 
disminuir DPI. 

Haga clic sobre “APPLY” (Aplicar) para guardar 
la configuración. 



11

Configuración del color y resolución
Seleccione la pestaña “Basic Settings” 
(Configuración Básica). En el gráfico que 
mostramos a continuación se muestran cuatro 
estados DPI que pueden modificarse desde 
800 a 4000. Los valores por defecto son: 
800-1200-2400-3200. 

Haga clic sobre “APPLY” (Aplicar) para guardar 
la configuración.  
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Configuración de las luces
Seleccione la pestaña “Basic Settings” 
(Configuración Básica) y realice la 
configuración que desee de las luces, tal y 
como se muestra en la siguiente imagen. 

Haga clic sobre “APPLY” (Aplicar) para guardar 
la configuración.  
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Configuración Avanzada
Seleccione la pestaña “Advance Settings” 
(Configuración Avanzada) y seleccione la 
velocidad del cursor, del desplazamiento 
vertical y la velocidad del doble clic, tal y como 
se muestra en la siguiente imagen. 

Haga clic sobre “APPLY” (Aplicar) para guardar 
la configuración.  
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Configuración de la Macro
Seleccione la pestaña “Macro Settings” 
(Configuración Macro) tal y como se muestra 
en la siguiente imagen. 

Definir la configuración Macro del ratón de 
gaming: el usuario selecciona varias teclas en 
combinación o una sola tecla por teclado USB.
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Función de tecla en la interfaz de 
Configuración de la Macro 

NUEVO: Haga clic sobre el botón NEW e 
introduzca el nuevo nombre que defina la 
macro. Este nombre se mostrará en el archivo 
de definición de la macro.

BORRAR: Seleccione una definición de macro 
y haga clic sobre DELETE para borrarlo. 

COMENZAR GRABACIÓN: Haga clic sobre el 
botón START RECORDING, el usuario podrá 
recopilar los detalles de la definición de la 
macro y, a la vez, el botón y el tiempo recogidos 
se mostrarán en la secuencia de pulsación. 

PARAR GRABACIÓN: Haga clic sobre el botón 
STOP RECORDING para parar la grabación de 
la macro. 

GRABAR: Después de grabar la definición de la 
macro, pulse el botón CONFIRMAR para 
almacenar toda la definición de la Macro. 

Seleccione la definición de la Macro a través de 
la configuración de la tecla.  



TÉRMINOS DE LA GARANTÍA
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1. Dos años de garantía para nuestros 
productos, siempre y cuando se realicen 
correctamente todos y cada uno de los 
pasos indicados en el procedimiento de 
tramitación al SAT WOXTER disponible en 
www.woxter.es 
2. La garantía se considerará anulada en 
caso de rotura o manipulación de los precin-
tos de garantía, si el material está dañado 
físicamente (maltrato, golpes, caídas), sin 
embalaje adecuado y/o daños de transpor-
te, en caso de muestras evidentes de una 
manipulación incorrecta, uso indebido, 
suciedad... etc
3. Woxter, en ningún caso, se hace respon-
sable de los discos o datos contenidos en 
nuestros diferentes soportes “ópticos” o 
“magnéticos”, siendo el usuario el único 
responsable de los mismos.
4. Esta garantía no cubre los daños ocasio-
nados a otros equipos que hayan sido 
usados con la unidad.
5. Términos sujetos a cambios sin previo 
aviso.



SOPORTE TÉCNICO  Y RECICLAJE

Si tiene algún problema con este producto, le 
recomendamos lea primero detalladamente este 
manual o bien acuda a nuestra página web
www.woxter.es donde podrá acceder a “Preguntas 
frecuentes sobre el producto”, “Resolución de 
problemas”, “Actualizaciones y Drivers”, 

Si aun así el problema persiste y ante cualquier 
trámite que estime necesario, contacte con el 
distribuidor donde adquirió el producto, 
presentando siempre la factura original de 
compra del producto.

Los productos eléctricos o electrónicos, las baterías, 
acumuladores y otros accesorios necesariamente han 
de ser objeto de una recogida selectiva. Cuando haya 
finalizado la vida útil de su aparato eléctrico o electróni-
co extraiga las baterías y deposítelo, separadamente, en 
el contenedor correcto para su adecuada gestión. Tenga 
en cuenta que las baterías no puede depositarlas 
indiscriminadamente junto con desechos domésticos. Si 
tiene cualquier duda, consulte con su ayuntamiento o 
distribuidor para solicitar las precisiones esenciales en 
materia de reciclaje de su antiguo dispositivo. Nº REI- 
RPA 1201-RD.106/2008. 17



QUATROTEC ELECTRÓNICA,
P.I. San José de Valderas
C/ Yunque, nº 15
28918- Leganés-Madrid-España
B85036887- Fabricado en China

WOXTER declara que el siguiente ratón:
WOXTER STINGER GX 280 M

Cumplen con las disposiciones de la Directiva 
2014/30/CE en materia de compatibilidad 
electromagnética y cumplen con los estándares:
EN 55032: 2015
EN 55024: 2010+A1: 2015

Madrid, 27 de septiembre de 2017

Mario Mateos
CEO - QUATROTEC ELECTRÓNICA, S.L.
Mario Mateos
CEO - QUATROTEC ELECTRÓNICA, S.L.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
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