
 

Teclado para Gaming — Edición con teclas
de toque ligero
12 teclas multimedia/funciones, USB, retroiluminación LED multicolor,
LED indicador de número, desplazamiento y mayúsculas, negro
Part No.: 179485
EAN-13: 0766623179485 | UPC: 766623179485

 Amplía tu experiencia de juego. 
 El Teclado para Gaming — Edición con teclas de toque ligero de Manhattan
combina un excelente valor con la comodidad y la durabilidad para ampliar la
productividad y el disfrute del usuario. Una estructura de teclas robusta, teclas
altamente sensibles, 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 aprovechar al máximo su experiencia de juego. Un
diseño de teclas resistentes a salpicaduras hace que el Teclado para Gaming —
Edición con teclas de toque ligero de Manhattan sea una solución aún más
práctica durante juegos largos o sesiones de trabajo. 

 Este teclado es una excelente adición a los nuevos juegos y configuraciones de
computación en general o como un reemplazo para teclados más antiguos y
menos capaces. Su diseño ergonómico admite una mejor accesibilidad y una
mayor productividad. La retroiluminación LED de colores complementa
cualquier configuración de juego, especialmente aquellos en entornos de poca
luz. Teclas que brindan una vida útil prolongada y un funcionamiento silencioso
y confiable, mientras que el cable USB de 1.4 m (4,6 pies) ofrece una gran
longitud entre la computadora y el usuario. El Teclado para Gaming — Edición
con teclas de toque ligero de Manhattan seguramente mejorará la experiencia
de cualquier jugador. 

 

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de

este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



Features:

 Estilo gaming moderno con controles multimedia esenciales para
mejorar la velocidad; ideal para aplicaciones de actualización
 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
teclado quede iluminado en situaciones de poca luz
 Las teclas de baja presión permiten realizar pulsaciones suaves y tener
una respuesta táctil
 Plug and Play
 Tres años de garantía

Especificaciones:

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

General
• 10 000 000 de pulsaciones
• Funciones multimedia
• Retroiluminación multicolor
• Conexión USB

Diseño
• Cable: 1.4 m
• Dimensiones: 34 x 13 x 2.5 cm
• Peso: 0.53 kg
• Chasis: Plástico
• Indicadores LED en las teclas de bloqueo de números, desplazamiento y
mayúsculas

Requerimientos del Sistema:
• Windows XP/Vista/7/8/10
• Puerto USB disponible

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

Ambiente de operación
• Temperatura de operación: 0 – 40°C

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de

este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



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

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