
Glow Your Gaming PC - 

Redemption Process 



Paso 1 : Registrate o accede a tu cuenta de MSI 

1. Selecciona el idioma. 

2. Crear cuenta rellenando el formulario o registrate con Google o Facebook. 



Paso 2: Accede a la pagina de registro.  



 

Paso 3 : Inicia el registro.  

1. Selecciona “MI PRODUCTO” 

2. Click en el botón de “+Product Register” 
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Paso 4 : Registrando el producto. 



Paso 5 : Selecciona la línea de producto 

Selecciona la línea de producto a la que pertenece.  



Paso 6 : Encuentra el numero de serie.  

* Registrar manualmente el producto: encuentre el có digo S / N al revisar manualmente el producto 

* Descargar Register Helper: encuentre el có digo S / N mediante la descarga de register helper 



Paso 6-1-1 : Descarga la ayuda de registro. 

Descarga la ayuda de registro. El equipo que ejecute la ayuda de registro debe tener montado el componente del que 

quiere conocer el S/N.* 



Paso 6-1-2 : Envia los datos del registro y clica “Next” 

Enviar los datos de registro con Register Helper 

Regrese a esta pá gina y haga clic en el botó n rojo con "SIGUIENTE" 



Paso 6-2-1 : Rellena el campo del Serial Number 



Paso 6-2-2 : Completa el formulario de registro  



Paso 7 : Seleciona la promoció n que quieres reclamar 

1. Selecciona “PROMOTIONS” 

2. Selecciona la promocion que quieres canjear. 

3. Seleciona el product que anteriormente registraste. 
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Paso 8 : Proporciona la factura de compra y fotos del product 

donde aparezca el numero de serie.  
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Asegúrese de haber subido dos artículos 1) Factura / Comprobante de compra 2) Foto del có digo de barras del 

producto comprado 

1. Factura / Prueba de compra: i) Nombre del socio de canal ii) Fecha de compra iii) Nombre del modelo de compra 

2. Foto del có digo de barras del producto comprado: Número de S / N del producto (se muestra como ejemplo superior) 



Paso 9: Registro completado 



Paso 10: ¡Obté n el premio! 

Acepte los Té rminos y condiciones del evento para completar el registro del producto y esperar la revisió n de MSI. Si MSI 

determina que cumple con todos los criterios de elegibilidad, los có digos del juego se enviará n a su direcció n de correo 

electró nico registrada. El proceso de revisió n de la presentació n puede demorar hasta 14 días há biles. 
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