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SHARK ZONE M523

Estimado cliente,

Queremos agradecerle su nueva compra de este producto Sharkoon. Para garantizar una larga vida del mismo 
así como una completa funcionalidad, le recomendamos lea detenidamente este manual.

SHARKOON Technologies
www.sharkoon.com

1. Propiedades del ratón:
•  Sensor láser Avago ADNS-9800 para una excelente precisión 
•  Excelente sensibilidad DPI, desde 100 hasta 8.200 pasos
•  LED RGB en la parte inferior del ratón
•  Logo SHARK ZONE con iluminación LED en blanco
•  Cómodo y suave revestimiento de goma para un perfecto agarre
•  Ocho botones programables para satisfacer todas sus demandas
•  Interruptores Omron en ambos botones primarios del ratón
•  Excelente deslizamiento
•  Intuitivo software para juego 
•  Cuatro pasos DPI graduables
•  Dotación completa de opciones de comando
•  Memoria integrada de 128 kB

2. Propiedades del software:
•  Los 8 botones son programables con funciones o macros
•  Se puede almacenar un número ilimitado de perfiles de juego en el PC y un perfil de juego en la memoria integrada
•  Libre configuración de todos los botones, efectos de iluminación, selección DPI, tasa de sondeo, sensibili- 
 dad del ratón (también individualmente por eje), aceleración del ratón
•  Macro manager
•  Todos los ajustes se transfieren en tiempo real

3. Especificaciones del ratón:

3.1. General

Máx. DPI/CPI 8.200

Sensor Láser

Chip Avago ADNS-9800

Iluminación RGB

Tasa máx. de sondeo 1.000 Hz

Distancia lift-off 1 - 5 mm

Cuadros por segundo 12.000

Pulgadas por segundo 150

Máx. aceleración 30 g

Pies de ratón 2, PTFE
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Peso sin cable 97 g

Dimensiones (L x An x Al) 124,5 x 66,5 x 38,7 mm

Sistemas operativos compatibles Windows 7/8/10

3.2 Propiedades del ratón:

Número de botones 8

Botones programables 8

Interruptores Omron en los botones izquierdo y 
derecho del ratón

Ciclos operativos de vida de los botones Mín. 10 millones del clics

3.3 Propiedades DPI:

Pasos DPI* 8.200; 3.200; 1.600, 800*

Interruptor DPI

Indicador DPI LED

*Los pasos DPI se pueden personalizar a través del software

3.4 Propiedades del software

Software para juego

Memoria integrada para perfiles de juego

Capacidad de la memoria integrada 128 kB

Número de perfiles Ilimitado**

** Se puede guardar un número ilimitado de perfiles de juego en el PC, y si es necesario entonces se pueden cargar en la memoria integrada del ratón.

3.5 Cable y conectores:

Conector USB

Conector USB bañado en oro

Cable textil trenzado

Longitud de cable 180 cm
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4. Contenidos del paquete:
• SHARK ZONE M52
• CD con software y manual
• Conjunto adicional de pies de ratón
• Bolsa de transporte

Nota:
Si no encontrara alguno de los ítems arriba mencionados, por favor contacte inmediatamente a nuestro ser-
vicio de atención al cliente:
support@sharkoon.com (Alemania y Europa)
support@sharkoon.com.tw (Internacional)

5. Visión de conjunto del SHARK ZONE M52

Nota:
Las funciones de los botones vienen predeterminadas de fábrica y personalizadas en el software para juego.

  Botón izquierdo de ratón
  Rueda de desplazamiento
  Botón derecho de ratón
  Interruptor DPI

  Indicador DPI 
  Botón para el pulgar 1
  Botón para el pulgar 2
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6. Conexión al PC
 1. Conecte el conector USB del ratón a un puerto USB disponible en su PC.
 2. El sistema operativo reconocerá automáticamente el SHARK ZONE M52 e instalará todos los drivers  
  necesarios.

Nota:
Si no reconoce el ratón, desconéctelo e inténtelo de nuevo con otro puerto USB diferente en su PC.

7. Instalando el software para juego
Antes de instalar el software para juego incluido, asegúrese de que no haya ningún otro software de ratón instala-
do. Si es necesario, desinstale el software pertinente existente en su PC antes de proceder con la instalación del 
software para juego.

 1. Inserte el CD en su disco CD/DVD/BD.
 2. Abra el directorio del disco CD/DVD/BD (i.e. D:\).
 3. Abra el archivo "Gaming Software".
 4. Comience con la aplicación "SHARK ZONE M52 Configuration Setup.exe" y siga las instrucciones Wizard.
Alternativamente, la última versión de software está también disponible para ser descargada en nuestra página 
web www.sharkoon.com.

 

 5. Una vez completado, haga clic en "Finalizar".
 
Una vez se haya completado la instalación, el símbolo SHARK ZONE M52 aparecerá ahora en la barra de  
herramientas. El software se ha instalado ya con éxito. 



SHARK ZONE M527

8. Software para juego

 
Nota:
Todos los ajustes de software para juego se transfieren en tiempo real al SHARK ZONE M52.

8.1 Cargar, restablecer y guardar  A

Los botones "Cargar", "Restablecer" y "Guardar" permiten el manejo de los perfiles de juego desde cualquier 
otro menú de software para juego. 

El botón "Cargar" abre un perfil de juego previamente guardado. Los perfiles de juego incluyen todos los ajus-
tes cambiados en el software de juego así como los ajustes de teclas guardados en hasta cinco configuracio- 
nes diferentes. 

"Restablecer" nos permite dejar atrás todos los ajustes del momento para regresar a la configuración de fábri-
ca. Los perfiles de juego almacenados no ses ven afectados. 

Por medio del comando "Guardar", se pueden guardar para un uso posterior los ajustes modificados en un 
perfil de juego. Se puede almacenar un número ilimitado de perfiles de juego en el PC. Para ello, seleccione 
una carpeta en su PC, en donde pueda almacenar el perfil de juego, y asigne un nombre a la misma. Además, 
el último perfil de juego se guarda en la memoria integrada del SHARK ZONE M52.

  Cargar, restablecer y guardar
  Ajuste de color

  Macro manager
  Ajustes de DPI

  Asignación de botónC

B

A

D

E
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8.2 Ajuste de color  B  

Por medio del menú "Ajuste de color", la iluminación en la parte inferior del ratón puede cambiarse a encendi-
do/apagado a través del botón "Iluminación encendida" o "Iluminación apagada".   

Ajuste el brillo a través del campo "Efecto de iluminación" en tres incrementos: 100%, 50% o 25%. 

La iluminación puede ser permanente o pulsante, dependiendo de si el campo "Pulsante" está activado o no. 
El ajuste de intervalo, por el cuál la iluminación palpita, se ajusta en nueve pasos por medio de un deslizador.  

También en este menú se puede cambiar la iluminación de color a una de las 32 variaciones de color.
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8.3 Macro manager  C  

A través del macro manager, grabe, modifique y elimine hasta 15 macros, cada uno con 160 comandos de botón inclu- 
yendo retardo. Haciendo clic en el botón "Nuevo", se crea un nuevo macro con el nombre por defecto "Nuevo macro", y 
consecutivamente se enumera en la lista desplegada adyacente.

Si la casilla "Grabar el retardo entre pulsaciones" es pulsada, la entrada también se aplica durante la grabación del 
macro, para ese macro en concreto. Activando el campo "Establecer el retardo de tiempo de todos los ítems a:" se 
pueden establecer retardos individuales de al menos 10 ms. Si no se desea retardo, simplemente pulse el campo 
"Grabar sin retardo". 

También en este campo, puede ajustar el número de repeticiones. Para ello, pulse la casilla "Número de repeticiones" 
e introduzca el número de repeticiones deseadas. Es posible un máximo de 255.

Ejemplo: para un macro que contiene la siguiente secuencia "F6, F2, 478" con tres repeticiones, el resultado del macro 
será el siguiente: F6 F2 478 F6 F2 478 F6 F2 478.

Por medio de los botones "Mover hacia arriba" y "Mover hacia abajo", se puede mover alrededor un comando de tecla 
previamente seleccionado en los macros en su respectiva dirección. El botón "Eliminar" elimina la grabación previa de 
un comando de tecla. Por medio del botón "Más opciones" otras secuencias de tecla en el macro se pueden añadir, co-
piar, recortar o eliminar. También se puede acceder a esta función haciendo clic en el botón derecho sobre el comando 
de tecla deseado en el macro. 

Haga clic en "Comenzar grabación" para grabar un macro. Cada comando de tecla subsecuente será grabado ahora. 
Presionar y soltar la tecla representa dos comandos. Presionar la tecla es marcado con un símbolo de flecha descen-
dente antes de la entrada, y un símbolo ascendente al soltar la tecla. Haga clic en "Parar grabación" para finalizar la 
grabación.

Nota:

Si sale del software para juego durante la grabación de un macro, el macro continuará grabando mientras tanto, lo cuál 
hará que el teclado no responda a ninguna pulsación en otros programas o windows.

Asigne cada macro a un botón del ratón a través del menú "Asignación de botón" (8.5 Asignación de botón).
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8.4 Ajustes de DPI D

Ajuste los pasos DPI, la sensibilidad, la aceleración del ratón y la tasa de sondeo en este menú. 

Cuatro pasos DPI vienen ya predeterminados y se activan 
haciendo clic en sus respectivos botones o sobre el inte- 
rruptor DPI directamente en el ratón. Para cada uno de los 
cuatro pasos DPI seleccionados, el logo SHARK ZONE en la 
parte superior del ratón se ilumina muy resplandeciente, in-
dependientemente del grado de valor DPI.  

Ajuste gradualmente, paso a paso, los 
cuatro pasos DPI a través de la barra des-
lizante, con un rango de entre 100 y 8.200 
DPI, y guárdelos. Para ello, seleccione y 

ajuste la sensibilidad al valor deseado usando el deslizador. El software para juego y el interruptor DPI enton-
ces aceptará los niveles ajustados. 

Ajuste la sensibilidad horizontal y vertical del ratón para cada nivel activando la opción "Permitir sensibilidad 
del eje". Después de activar la función, un segundo deslizador aparece debajo de la barra de sensibilidad. El 
deslizador superior controla la sensibilidad horizontal; el deslizador inferior la vertical. Los valores estable-
cidos se muestran en los campos para los pasos DPI en el siguiente orden: el número superior representa el 

valor DPI horizontal; el botón inferior representa el valor DPI ver-
tical. No varían entre ellos cuando la opción "Permitir sensibilidad 
del eje" no está activada.

Por medio de la selección del campo "Permitir aceleración", la aceleración del ratón se activa o desactiva. Al 
activarse, el puntero del ratón recorre una mayor distancia en la pantalla, basándose en la rapidez con que el 
ratón se desplaza. 
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La tasa de sondeo se puede ajustar aquí y precisa la bús-
queda de datos entre PC y ratón. A mayor valor de hercios 
(Hz), menor el tiempo de búsqueda. La tasa de sondeo per-
mite cuatro niveles de ajuste: 

• 125 Hz, 8 ms
• 250 Hz, 4 ms
• 500 Hz, 2 ms
• 1.000 Hz, 1 ms

8.5 Asignación de botón E  

Por medio del menú "Asignación de botón", los ocho botones del ratón SHARK ZONE M52, en hasta cinco con-
figuraciones diferentes, se pueden programar, agrupar y guardar en un perfil de juego. 

Primero seleccione una configuración que desea editar. Entonces tendrá la posibilidad de asignar diferentes 
funciones de teclas para la respectiva configuración. Las opciones disponibles son Clic, Menú, Botón del medio, 
Doble clic, Adelante, Atrás, Macro, Comandos avanzados, Comandos básicos, Comandos adicionales, Comandos 
multimedia así como desactivar una tecla. Note que al menos un botón debe ser asignado con la función "clic".   

A través del submenú "Comandos avanzados", puede asignar una tecla para aumentar o disminuir el valor de 
DPI, con un clic. Es aquí donde usamos los cuatro pasos DPI predeterminados (8.4 Ajustes de DPI). Además, 
se puede establecer otra selección de DPI. Por medio de las funciones  "Configuración +" o respectivamente 
"Configuración -", se pueden establecer ciclos para las siguientes o previas cinco configuraciones posibles. 
Aquí se puede asignar cualquier tecla del teclado al ratón (excepto Fn, Impr y Tecla windows) así como la fun-
ción "X-Shot". Con la función "X-Shot", un simple clic en la tecla asignada provacará 255 clics consecuentes. 
También, el retardo entre X-shot se puede establecer en una duración máxima de hasta 255 ms. 

Bajo "Comandos básicos" y "Comandos adicionales", se pueden asignar funciones de windows a las teclas, 
como "Cortar" o "Copiar", por ejemplo. 
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Aviso legal:

En caso de pérdida de datos, especialmente debido a un uso inapropiado, SHARKOON no asume ningúna res-
ponsabilidad. Todos los productos con nombre y descripciones son marcas registradas de los respectivos fabri- 
cantes y son aceptadas como protegidas. Como continuación a la política de SHARKOON de mejora del pro-
ducto, el diseño y las especificaciones pueden experimentar cambios sin preaviso alguno. Las especificaciones 
nacionales del producto pueden cambiar. Los derechos legales del software adjunto pertenecen al respecti-
vo propietario. Por favor, observe los términos de licencia del fabricante antes de usar el software. Todos los 
derechos están reservados (también en los extractos) especialmente en lo relativo a traducción, reimpresión, 
reproducción por copia o por otros medios técnicos. Cualquier infracción dará lugar a indemnizaciones. Todos 
los derechos están reservados en caso de asignación de patente o patente de utilidad. Los medios de entrega y 
las modificaciones técnicas están reservados.

Deshacerse del producto antiguo:

Su producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser re-
ciclados y reusados.

El símbolo del contenedor de basura tachado, adjunto en un producto, significa que el producto está 
cubierto por la legislación comunitaria de la Directiva Europea 2012/19/EU. Por favor, infórmese en su 
región y municipio acerca del sistema de recogida por separado de productos eléctricos y electróni-

cos. Por favor, actúe de acuerdo a sus leyes regionales y no se deshaga de sus antiguos productos por medio 
de sus residuos domiciliarios habituales.

SHARKOON Technologies GmbH
Siemensstraße 38
35440 Linden 
Germany 

© SHARKOON Technologies 2016 

info@sharkoon.com
www.sharkoon.com


