
 

Teclado Gaming — Edición Teclas de Baja
Fuerza
6 teclas de acceso directo, 12 teclas multimedia / de funciones, USB,
retroiluminación LED con luces multicolor, grado de protección IPX4 (a
prueba de salpicaduras), negro
Part No.: 178426
EAN-13: 0766623178426 | UPC: 766623178426

Amplíe su experiencia de juego

El teclado para juegos de Manhattan combina una excelente relación calidad-
precio con comodidad y durabilidad para aumentar la productividad y el
disfrute del usuario. Una robusta estructura en el teclado, teclas de gran
capacidad de respuesta, un panel de comandos de fácil acceso, varias
funciones multimedia y un teclado numérico de tamaño completo proporcionan
la familiaridad inmediata del teclado moderno con la funcionalidad completa
que los jugadores necesitan para sacar el máximo provecho de su experiencia
de juego. Un diseño de teclas resistente a salpicaduras hace del Teclado
Gaming una solución aún más práctica durante largas sesiones de juego o de
trabajo.

Este teclado es una excelente adición a las nuevas configuraciones de juegos y
computación general o como reemplazo de teclados más antiguos y menos
capaces. Su diseño ergonómico permite mejorar la accesibilidad y aumentar la
productividad. La colorida retroiluminación LED complementa cualquier
configuración de juegos, especialmente aquellos con poca luz. Los duraderos
interruptores de llave proporcionan una larga vida útil y un funcionamiento
silencioso y fiable, mientras que el cable USB de 1,8 m (5,9 pies) ofrece una
gran longitud entre el ordenador y el usuario. El teclado de Manhattan Gaming
seguramente mejorará la experiencia de cualquier jugador.

Features:

 Estilo gaming moderno con controles multimedia esenciales para
mejorar la velocidad; ideal para aplicaciones de actualización
 Las 6 teclas de acceso directo y 12 teclas multimedia / de funciones
permiten acceder a las funciones multimedia más usadas de forma
rápida y sencilla
 Retroiluminación LED constante con cambio de color para que el
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teclado quede iluminado en situaciones de poca luz
 Las teclas de baja presión permiten realizar pulsaciones suaves y tener
una respuesta táctil
 Grado de protección IPX4 (a prueba de salpicaduras)
 Garantía de tres años

Especificaciones:

Normas y certificaciones
• USB
• FCC
• CE
• RoHS
• WEEE

Información general
• 10 000 000 de pulsaciones
• Funciones multimedia
• Retroiluminación multicolor
• Conexión USB
• Grado de protección IPX4 (a prueba de salpicaduras)

Especificaciones
• Cable: 1,5 m
• Dimensiones: 43,2 x 12 x 1,5 cm
• Peso: 0,41 kg
• Chasis: Plástico
• Indicadores LED en las teclas de bloqueo de números, desplazamiento y
mayúsculas

Requisitos del sistema
• Windows XP/Vista/7/8/10
• Puerto USB disponible

Especificaciones eléctricas (en funcionamiento)
• Voltaje: 5 V
• Corriente: < 8 mA

Entorno de funcionamiento
• Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C
• Temperatura de almacenamiento: -20 – 60 °C
• Humedad (sin condensación): 0 – 96 %

Contenido del paquete
• Teclado Gaming — Edición Teclas de Baja Fuerza
• Manual de instrucciones
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