GXT 890 Cada RGB Mechanical Keyboard

#21808

Teclado mecánico RGB

Teclado mecánico para juegos con interruptores de respuesta rápida e iluminación RGB LED personalizable para cada
tecla

Características

• Interruptores de respuesta rápida Outemu de color rojo con una
resistencia de hasta 50 millones de pulsaciones.
• Retroiluminación RGB LED personalizable con iluminación por
tecla mejorada.
• Teclado avanzado N-key (pulsación simultánea de teclas) que
evita el efecto fantasma.
• Tasa de sondeo de hasta 1000 Hz y tiempo de respuesta de
hasta 5 ms.
• Software avanzado para programar botones y macros
• 18 efectos de luces predeterminados y 10 perfiles de luces
personalizados

Qué hay en la caja

• Teclado mecánico
• Manual del usuario

Requisitos del sistema

• PC / Ordenador portátil con puerto USB
• Windows 10, 8, 7, Vista

• Adhesivo Gaming
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GXT 890 Cada RGB Mechanical Keyboard
Teclas mecánicas, hechas para durar
El teclado de juego CADA RGB está equipado con
interruptores Outemu Red con una gran respuesta y tacto y
una resistencia de hasta 50 millones de pulsaciones. Con solo
5 ms de tiempo de respuesta, el teclado procesa un cambio
en el estado de una tecla tan rápidamente como sus propios
reflejos, lo que le permite adelantarse a sus competidores en
todo momento. Además, el CADA cuenta con interruptores
individuales con diodos específicos, de modo que cada
pulsación de tecla es una entrada de información, totalmente
libre del efecto fantasma y sin compensación.

Personalice todas las teclas
El CADA cuenta con un avanzado software que le permite
seleccionar y programar cada zona del teclado de acuerdo
con su retroiluminación LED preferida. Individualmente por
tecla, o como uno de los 10 perfiles de iluminación
personalizados que más encajan con sus juegos favoritos.
Además de ajustes de personalización, también puede usar
18 efectos de luz predeterminados como, por ejemplo, el
efecto de onda arco iris.

Macros programables
El avanzado software de juego también le permite asignar una
serie de pulsaciones de tecla a un solo botón para crear una
macro que reduzca el tiempo de respuesta durante el juego.
Además, el CADA integra un modo de juego específico que
deshabilita teclas de Windows.

Diseño
Con una placa superior de metal y soporte de goma, para
evitar que el teclado se deslice, el CADA destaca en
funcionalidad y diseño.
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GXT 890 Cada RGB Mechanical Keyboard
GENERAL
Full Size keyboard

True

Ergonomic design

False

Key technology

Mechanical

Height of main product
(in mm)

152 mm

Width of main product
(in mm)

459 mm

Depth of main product
(in mm)

42 mm

Total weight

1027 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Bluetooth

False

USB version

2.0

Connector type

USB

Gaming mode

True

Cable length main cable 160 cm

GAMING
Designed for gaming

True

CHARACTERISTICS
Keyboard layout

QWERTY

INPUT
Power source

USB

REQUIREMENTS
Hard drive space
requirements

0.006 GB

CONTROL
Number of keys

104

Numeric Key Pad

False

Trackpad

False

Macro keys

False

Programmable keys

True

Anti-Ghosting

N-Key rollover

Response time

5 ms

Travel distance

4 mm

Operation force

50 g

Macro programming

True

Trigger force

35 g

Indicators

Caps-lock, Num-lock,
Scroll-lock

Backlight

True

Backlight colours

Full RGB

Key illumination

True

Key colours

Full RGB

Spill-proof

False

Silent keys

False

On-board memory

True

Wrist support

False

Software

True

Special features

Real metal crafted top plate

LIGHTING

FEATURES
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GXT 890 Cada RGB Mechanical Keyboard
COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Compatible Consoles

No

Windows
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GXT 890 Cada RGB Mechanical Keyboard
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