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Por favor, lea atentamente este instructivo para saber 
cómo utilizar adecuadamente el producto. Consulte 
la versión más reciente del manual de operación en 
nuestra página www.steren.com

PRECAUCIONES

DESCARGAR EL SOFTWARE

• Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen el aparato como 
juguete.

• Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños), 
cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén 
reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.

• No utilice líquidos abrasivos para limpiar el mouse.

• Cualquier reparación no autorizada puede ocasionar mal funcionamiento y 
anulará la garantía.

Conecte el mouse en una PC.

El software presentado no es propiedad de Steren. La empresa no se hace 
responsable por el funcionamiento o por las actualizaciones del mismo.

1

Ubique el modelo COM-5490 en nuestra página www.steren.com. En la 
sección  “soporte y ayuda” descargue el Archivo ZIP COM-5490-V1.0

2

Al finalizar la descarga, descomprima el archivo.3

Coloque la carpeta en el escritorio de la PC y busque el archivo ejecutable 
MPTG11GemeMouse.

4

Haga clic con el botón derecho del mouse y ejecútelo como administrador.5



CONFIGURACIÓN BÁSICA

Selección de idioma1

1

Selección de DPI2

A continuación aparecerá la siguiente pantalla; seleccione OK.6
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Data  de ajustes exitoso!

OK



Perfiles3

Importar ajustes4

Exportar la configuración actual5

Restablecer la configuración actual6

Ajuste la luz, la velocidad de 
respiración, el brillo de LED y 
el modo de iluminación.



CONFIGURACIÓN AVANZADA

Agregar macro1

Eliminar macro2

Importar3

Exportar4

Iniciar/Detener grabación5

Editar grabación6

Eliminar grabación7
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Haga clic en el botón + y escriba un nombre para identificar la macro. 
Presione OK.

1

Cantidad de ciclos 8

Insertar retraso, tecla izquierda, tecla mediana y tecla derecha9

Cómo configurar una Macro
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Haga clic en el botón    de grabación, luego presione el botón correspon-
diente en el teclado.

2

Haga clic para completar la grabación.3

Demorar

Demorar



Para eliminar la configuración seleccionada presione 

Para modificar la duración de un comando siga estos pasos:4

5

Demorar
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Debe seleccionar 
el comando que 
va a modificar.



Alimentación: 5 V - - -  50 mA (x USB)

Resolución: 1 000/1 500/2 000/2 500 DPI

ESPECIFICACIONES

Seleccione el botón en el que desea guardar la macro. Luego, haga clic en 
Aplicar.

6

Botón switch

ABC

Botón izquierdo

Botón del medio

Botón del medio

Atrás

Adelante

Doble click

Fuego

Comando  básico

Comando  avanzado

Comando  multimedia

Botón izquierdo

Botón derecho

Macro
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Las especificaciones pueden variar sin aviso previo.
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Please read this instruction carefully to know how to 
properly use the product. Consult the latest version 
of the operation manual on our website         
www.steren.com

CAUTIONS

DOWNLOAD THE SOFTWARE

• Children should be supervised to ensure they do not use the device as a toy.

• This device is not intended for use by people (including children), whose 
physical, sensory or mental abilities are different or reduced, or who lack 
experience or knowledge.

• Do not use abrasive liquids to clean the mouse.

• Any unauthorized repair can cause malfunction and will void the warranty.

Connect the mouse to a PC.

The software presented is not owned by Steren. The company is not responsible for 
the operation or updates of it.

1

Locate the part number COM-5490 on our website www.steren.com. In 
the "support and help" section download the ZIP file COM-5490-V1.0

2

At finish download, unzip the file.3

Place the folder on the PC desktop and search the executable file      
MPTG11GemeMouse.

4

Click with the right mouse button and eject it as administrator.5



BASIC CONFIGURATION

Select language1

1

DPI selection2

Next the following screen will appear; select OK.6
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Data  de ajustes exitoso!

OK



Profiles3

Import settings4

Export current configuration5

Reset the current configuration6

Adjust the light, the breathing 
speed, the LED brightness and 
the lighting mode.



ADVANCED CONFIGURATION

Add macro1

Delete macro2

Import3

Export4

Start / Stop recording5

Edit recording6

Delete recording7
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Click on the + button and enter a name to identify the macro. Press OK.1

Cycles number8

Insert delay, left key, middle key and right key9

How to setup a Macro
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Click on the record button      , then press the corresponding button on the 
keyboard.

2

Click to complete the recording.3

Demorar

Demorar



To delete the selected configuration press

To modify a command duration, follow these steps:4

5

Demorar

3
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You must select 
the command 
that you are 
going to modify.



SPECIFICATIONS

Select the button where you want to save the macro. Then, click Aplicar.

Input: 5 V - - -  50 mA (by USB port)

Resolution: 1 000/1 500/2 000/2 500 DPI

6

Botón switch

ABC

Botón izquierdo

Botón del medio

Botón del medio

Atrás

Adelante

Doble click

Fuego

Comando  básico

Comando  avanzado

Comando  multimedia

Botón izquierdo

Botón derecho

Macro
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Specifications may vary without previous notice
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