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Procedimientos iniciales
Descargar el software ROG Armoury
Visite el sitio https://www.asus.com/support/ para descargar el software ROG Armoury para 
su producto ROG.

Asegúrese de que el firmware y los controladores están actualizados para el producto 
ROG. Visite el sitio web https://www.asus.com/support/ para obtener las actualizaciones 
más recientes.

Menú principal del software ROG Armoury

Las siguientes capturas de pantalla solo son para referencia. La barra de menús puede 
variar en función del producto ROG conectado.

Barra de menús Elementos de submenú

Perfiles

Cambiar entre la 
configuración de productos 
ROG conectados

Configuración

Vincular 
perfil a un 
programa

Cargar 
configuración 
predeterminada

Guardar cambios 
realizados al perfil 
seleccionado
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Cambiar el nombre de un perfil

1. Agradable doble clic en el perfil cuyo nombre desea cambiar.

2. Escriba el nuevo nombre del perfil y presione <Enter><Entrar>.

Vincular el perfil a un programa
Puede vincular los perfiles a programas diferentes. Cuando el programa vinculado es 
la ventana activa, el perfil se carga automáticamente. Siga los pasos que se indican a 
continuación para vincular un perfil a un programa:

1. Seleccione un perfil para vincular a un programa.

2. Haga clic en el botón  situado junto al nombre del perfil.

3. Localice el programa al que desea vincular el perfil y, a continuación, haga clic en 
OK (ACEPTAR).

Opciones de inicio Vincular con el 
sitio web de Web

Vincular con la página 
de Facebook de ROG

Hacer clic para elegir entre los 
productos ROG conectados Idioma de ROG Armoury

Buscar actualizaciones 
de firmware del 
producto ROG 
seleccionado

Buscar actualizaciones 
del software ROG 

Armoury

Versión de software y 
firmware actual

Configuración de ROG Armoury
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Menú Macro
El menú Macro le permite crear y configurar macros con las que puede realizar tareas 
específicas o varias tareas al mismo tiempo.

Iniciar la grabación 
de una macro

Agregar un nuevo 
perfil de macro

Eliminar un 
perfil de macro

Perfiles de 
macro

Cargar el perfil de 
macro guardado

Configuración de macro

Borrar macroMacro grabada Guardar cambios 
realizados en la 
macro 

Crear una marco y asignarla nombre

1. Haga clic en  para crear un nuevo perfil de macro.

2. Haga clic con el botón derecho o con el botón izquierdo en la macro para asignar 
nombre al perfil de la macro.

Eliminar una macro

1. Seleccione el perfil de macro que desea eliminar.

2. Haga clic en  para eliminar un perfil de macro seleccionado.

Cargar una macro

1. Haga clic en  para cargar un perfil de macro.

2. Localice el perfil de macro y haga clic en Abrir para cargarlo.
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Establecer el retardo de tiempo 
entre cada botón o tecla 
presionada

Establecer la cantidad de veces 
que se debe repetir la macro

Grabar una macro
1. Seleccione un perfil de macro.

2. Haga clic en el botón RECORD (GRABAR) para iniciar la grabación de la macro.

3. Haga clic en el botón STOP (DETENER) cuando haya finalizado la grabación de la 
macro.

4. Puede ajustar la configuración de la macro haciendo clic en el botón  situado en la 
esquina superior derecha.

5. Haga clic en OK (ACEPTAR) cuando haya finalizado de ajustar la macro y, a 
continuación, haga clic en SAVE (GUARDAR) para guardar los cambios realizados.
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Menú Stats (Estadísticas)
El menú Stats (Estadísticas) le permite realizar un seguimiento de las pulsaciones de 
teclas para determinadas teclas.

Grabar las pulsaciones de teclas
1. Haga clic en RECORD (GRABAR) para iniciar la grabación de KPM.

2. Haga clic en STOP (DETENER) cuando haya finalizado la grabación.

Iniciar la grabación de las 
pulsaciones de teclas para 
determinadas teclas
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Teclado para juegos
Menú Keyboard (Teclado)
El menú Keyboard (Teclado) le permite establecer diferentes efectos de iluminación para el 
teclado ROG y personalizar o asignar diferentes funciones, teclas o programas a distintos 
perfiles de teclado del teclado ROG. También puede deshabilitar ciertas teclas de función 
mientras se encuentra en el modo de juegos para disfrutar de una experiencia de juego 
óptima. 

Personalizar

Perfiles 
de 

teclado

Deshabilitar o habilitar funciones 
de tecla en el modo de juegos*

Hacer clic en una tecla para configurar o asignar 
una función, tecla o programa diferente

Las capturas de pantalla de esta sección son solo para referencia y pueden variar 
conforme al producto ROG conectado.

* La tecla Windows se puede bloquear mediante la tecla de acceso directo, FN + Tecla Windows.

** Las teclas de acceso directo solamente están disponibles cuando el software Fan Xpert de la placa base y el 
software Armoury están activados. Esta función solamente se admite en Intel Z97 o conjuntos de chips más 
recientes.

Tecla de acceso directo de control de la 
velocidad del ventilador de la placa base**
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Asignar teclas

1. Seleccione un perfil al que desee asignar teclas diferentes.

2. Haga clic en el submenú Customize (Personalizar).

3. Seleccione una tecla en el teclado en pantalla.

4. Haga clic en  y seleccione una función, teclado o programa en la lista y, a 
continuación, haga clic en OK (ACEPTAR). Consulte la lista siguiente para obtener 
detalles de cada opción.

Seleccionar una función, 
tecla o programa en la 
lista

5. Haga clic en SAVE (GUARDAR) para guardar los cambios realizados en el perfil 
seleccionado.

Opción Descripción

Default 
(Predeterminado)

Permite cargar la configuración predeterminada para la tecla 
seleccionada.

Keyboard Function 
(Función de teclado)

Permite asignar una tecla del teclado introducida en la tecla.

Mouse Function 
(Función de ratón)

Permite asignar un botón de ratón seleccionado en la tecla.

Macro Permite asignar una macro a la tecla.

Launch Program 
(Iniciar programa)

Permite asignar un programa o sitio web a la tecla.

Multi-media 
(Multimedia)

Permite asignar una función de control multimedia a la tecla.

Windows Shortcuts 
(Accesos directos de 
Windows)

Permite asignar una función de acceso directo de Windows a 
la tecla.

Disable (Deshabilitar) Permite deshabilitar la tecla.
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Perfiles de 
teclado

Iluminación

Sincronizar el efecto de iluminación 
con otros teclados y ratones 
compatibles con Aura*

Seleccionar el efecto de 
iluminación para el teclado

Personalizar la configuración de color para el 
efecto de iluminación seleccionado

• En el modo de sincronización de la iluminación, se deshabilitan las siguientes teclas 
de acceso directo FN relacionadas con la iluminación: 
 - FN + flecha arriba/abajo/izquierda/derecha 
 - FN + 1/2/3/4/5/6 para cambiar perfiles 
 - FN + R-G-B (Supr, Fin y AvPág) para cambiar el color de la iluminación

• FN + SINC ROG no se habilitará. Al presionar esta tecla de acceso directo mientras 
el modo de sincronización de la iluminación está activo finalizará la sincronización.

* Tecla de acceso directo: FN + Imprimir pantalla es la alternativa para habilitar la sincronización de iluminación 
entre el teclado y el ratón Aura. Cuando utilice la tecla de acceso directo, asegúrese de que el software 
Armoury funciona en segundo plano. La sincronización tardará unos 10 segundos aproximadamente en 
iniciarse.

* Para sincronizar el efecto de iluminación entre las placas base, el teclado y el ratón compatibles con Aura, 
instale el software de Aura desde el sitio de soporte la placa base.

* Para obtener más información acerca de Aura Sync, visite: https://www.asus.com/microsite/AURA/Sync.html 
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Agregar un efecto de iluminación personalizado

1. Seleccione un perfil que desee para aplicar un efecto de iluminación personalizado.

2. En el submenú Lighting (Iluminación), seleccione Custom Effect (Efecto 
personalizado) en la lista de efectos.

Seleccionar 
efecto 
personalizadot

Configurar 
el efecto 
personalizado

3. Haga clic en  para configurar el efecto personalizado.
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Eliminar un efecto de iluminación personalizado
1. En la pantalla Efecto personalizado, seleccione el efecto personalizado que desee 

eliminar.

2. Haga clic en  para eliminar el efecto.

3. Cuando haya finalizado la configuración de los efectos personales, haga clic en 
BACK (ATRÁS) para volver al submenú Lighting (Iluminación).

4. Haga clic en  y, a continuación, realice una selección en la lista para agregar un 
nuevo efecto de iluminación

5. Seleccione las teclas en el teclado o en los valores predefinidos para juego a los que 
desee aplicar los efectos de iluminación.

6. Ajuste la configuración para el efecto de iluminación seleccionado y, a continuación, 
haga clic en SAVE (GUARDAR) para guardar los cambios realizados en todos los 
efectos.

7. Para agregar más efectos a diferentes teclas, repita los pasos 4-6.

8. Cuando haya finalizado la configuración de los efectos personales, haga clic en 
BACK (ATRÁS) para volver al submenú Lighting (Iluminación).

Agregar 
un efecto 

personalizado

Eliminar 
un efecto 

personalizado

Seleccionar 
las teclas a las 
que agregar 
efectos de 
iluminación

Ajustar la 
configuración 
del efecto de 
iluminación 
seleccionado

• Cada tecla solamente se puede asignar a un único efecto de iluminación.

• Solamente el efecto de iluminación estático se puede asignar varias 
veces; el resto de efectos de iluminación solamente se puede asignar 
una vez.
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Perfiles 
de ratón

Ratón para juegos
Menú Mouse (Ratón)
El menú del ratón le permite establecer diferentes efectos de iluminación, asignar distintas 
funciones para cada botón y ajustar el ratón ROG con sus propias necesidades de juego.

Vincular 
perfil a un 
programa

Cargar 
configuración 
predeterminada

Cambiar la vista 
del ratón

Guardar cambios 
realizados al perfil de 
teclado seleccionado

Hacer clic en una botón para configurar o 
asignar una función, tecla o programa diferente

Botones

El botón derecho del ratón puede no estar configurado.

Las capturas de pantalla de esta sección son solo para referencia y pueden variar 
conforme al producto ROG conectado.
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Asignar un botón

1. Seleccione un perfil al que desee asignar botones diferentes.

2. Haga clic en el submenú BUTTONS (Botones).

3. Cambie entre Top View (Vista superior) y Side View (Vista lateral) para localizar 
el botón que desee configurar.

4. Seleccione un botón en el teclado en pantalla.

5. Haga clic en  y seleccione una función, teclado o programa en la lista y, a 
continuación, haga clic en OK (ACEPTAR). Consulte la lista siguiente para obtener 
detalles de cada opción.

Seleccionar una función, 
tecla o programa en la 
lista

6. Haga clic en SAVE (GUARDAR) para guardar los cambios realizados en el perfil 
seleccionado.

Opción Descripción

Mouse Function 
(Función de ratón)

Permite asignar una función de ratón al botón.

Windows Shortcuts 
(Accesos directos de 
Windows)

Permite asignar una función de acceso directo de Windows a 
la botón.

Multi-media 
(Multimedia)

Permite asignar una función de control multimedia a la botón.

Macro Permite asignar una macro a la botón.

Keyboard Function 
(Función de teclado)

Permite asignar una combinación de teclas del teclado 
introducida al botón.

* La función de teclado admite hasta tres (3) teclas.



ASUS ROG Armoury16

Rendimiento

SENSITIVITY (LIGHT ON / OFF) (SENSIBILIDAD (LUZ ENCENDIDA/
APAGADA))
Establezca dos PPP diferentes y, a continuación, cambie entre ellos 
presionando el botón PPP. Cuando la luz del botón PPP esté encendida, la 
opción SENSITIVITY (LIGHT ON) (SENSIBILIDAD (LUZ ENCENDIDA)) estará 
habilitada; cuando la luz esté apagada, la opción SENSITIVITY (LIGHT OFF) 
(SENSIBILIDAD (LUZ APAGADA)) está apagada.

ANGLE SNAPPING (CORRECCIÓN DE ÁNGULOS)
Esta función permite ajustar la corrección del ratón, un método que suaviza 
artificialmente la señal del ratón permitiéndole dibujar líneas rectas. Arrastre la 
barra hacia la derecha o hacia la izquierda para una corrección mayor o menor, 
respectivamente, del ratón.

ACCELERATION / DECELERATION (ACELERACIÓN / DESACELERACIÓN)
Esta función permite ajustar la velocidad con la que el cursor acelera o 
desacelera de un punto a otro.
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POLLING RATE (TASA DE SONDEO)
Esta función controla la tasa con la que se comunica el ratón con el procesador 
en el modo cableado , o en el modo inalámbrico . Una tasa de sondeo (Hz) 
más alta puede aumentar la precisión de los movimientos del ratón y aumentar 
también la cantidad de potencia de procesamiento necesaria para comunicarse 
con el ratón.

BUTTON RESPONSE (RESPUESTA DEL BOTÓN)
Esta función permite ajustar el tiempo de respuesta del botón para los botones 
del ratón.

Iluminación

Seleccionar el efecto 
de iluminación para 
el ratón

Seleccionar el área 
para aplicar el efecto 
de iluminación

Cargar 
configuración 
predeterminada

Guardar cambios 
realizados al perfil 
seleccionado

Ajustar el brillo de los efectos de iluminación del 
ratón en los modos cableado e inalámbrico

Modo cableado
Modo inalámbrico

Personalizar la configuración de color para el 
efecto de iluminación seleccionado
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Calibración
Habilitar opciones de 
calibración de superficie

Ajustar la distancia de 
calibración de la superficie

Usa superficies predefinidas

1. Seleccione Preset Surfaces (Superficies predefinidas) y, a continuación, 
seleccione un material de superficie en la lista.

2. Haga clic en SAVE (GUARDAR) para guardar los cambios realizados.

Usar calibración manual

1. Seleccione Manual Calibrations (Calibraciones manuales) y, a continuación, haga 
clic en STAR (INICIAR).

2. Mueve el ratón por la superficie durante unos segundos hasta que el cursor 
comience a moverse en la pantalla.

Para calibraciones más precisas, utilice movimientos grandes cuando mueva el ratón por 
la superficie.

3. Cuando la calibración manual se complete, haga clic en OK (ACEPTAR).

4. Haga clic en SAVE (GUARDAR) para guardar los cambios realizados.

Cargar 
configuración 
predeterminada

Guardar cambios 
realizados al perfil 
seleccionado
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Energía

Establecer el 
período de 
tiempo antes 
de que el ratón 
entre en el modo 
de suspensión 
mientras se 
encuentra 
en el modo 
inalámbrico
Establecer el 
percentil de 
alimentación 
en el que las 
luces del ratón 
comenzarán 
a parpadear 
mientras se 
encuentra 
en el modo 
inalámbrico

Cargar 
configuración 
predeterminada

Guardar cambios 
realizados al perfil 
seleccionado
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