GXT 840 Myra Gaming Keyboard

#21973

Teclado para juegos

Teclado para juegos con iluminación LED de 3 colores y 5 teclas de macro programables

Características

• Teclado de tamaño normal con 5 teclas de macro programables
adicionales
• Iluminación LED de 3 colores con nivel de brillo ajustable
• Sin efecto fantasma: Hasta 8 pulsaciones de teclas simultáneas
• Interruptor de modo de juego; desactive la tecla de Windows
directamente.
• 12 teclas multimedia de acceso directo
• Cable trenzado de 1,8 m

Qué hay en la caja

• Teclado para juegos
• Manual del usuario

Requisitos del sistema

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

• Adhesivo Gaming
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GXT 840 Myra Gaming Keyboard
Exclusivo para todos
Elije entre rojo, azul y morado para que este teclado combine
con tu equipo para juegos y programa las 5 teclas de macros
para mayor personalización. Ya sea dando una vuelta en tu
coche de carreras virtual, o al mando de un ejército en
batallas decisivas, este teclado es el compañero de juegos que
te llevará a un nivel superior.

Precisión a tamaño completo
El teclado tiene un diseño de tamaño completo, lo que
significa que tiene el mejor diseño para el tecleado rápido. El
GXT 840 incorpora la tecnología contra el efecto fantasma
para garantizar que puedes jugar de forma rápida y precisa:
este teclado puede registrar hasta 8 pulsaciones
simultáneamente. El Myra ha sido diseñado para ofrecer la
máxima comodidad ergonómica durante largas sesiones de
juego. Sin duda, es un arma imprescindible para comenzar tu
trayectoria de eSports.

Pulsa para tener el control
El Myra dispone de 12 teclas multimedia de acceso directo.
Ahora tienes el control multimedia al alcance de tu mano.
Puedes incluso reproducir y pausar la música, realizar una
búsqueda o cambiar páginas directamente con las teclas
específicas del teclado. El interruptor de modo de juego
especial asegura que no se activa el escritorio al teclear
accidentalmente la tecla de Windows, puesto que esta está
desactivada durante las sesiones de juego. De este modo
puedes permanecer concentrado hasta llegar a la meta.
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GXT 840 Myra Gaming Keyboard
GENERAL
Full Size keyboard

True

Ergonomic design

False

Key technology

Membrane

Height of main product
(in mm)

34 mm

Width of main product
(in mm)

213 mm

Depth of main product
(in mm)

513 mm

Weight of main unit

144 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Bluetooth

False

USB version

2.0

Connector type

USB

True

Gaming mode

True

GAMING
Designed for gaming

CHARACTERISTICS
Keyboard layout

QWERTY

INPUT
Power source

USB

CONTROL
Number of keys

110

Numeric Key Pad

True

Trackpad

False

Media keys

12

Macro keys

True

Programmable keys

True

Special keys

FN keys

Anti-Ghosting

Macro programming

True

Indicators

Up to 8 simultaneous key
pressings
Caps-lock, Num-lock,
Scroll-lock

Backlight

True

Backlight colours

Red Purple Blue

Key illumination

True

Key colours

Red Purple Blue

Spill-proof

False

Silent keys

False

On-board memory

True

Wrist support

True

Software included

False

Compatible Consoles

PS4, Xbox One

LIGHTING

FEATURES

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows

Fecha de publicación: 19-06-2019
© 2019 Trust. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Número de referencia: 21973
URL: www.trust.com/21973
Código EAN: 8713439219739
Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/21973/materials

GXT 840 Myra Gaming Keyboard

PRODUCT VISUAL 1

PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT VISUAL 3

PRODUCT TOP 1

PRODUCT TOP 2

PRODUCT TOP 3

PRODUCT EXTRA 1

PRODUCT EXTRA 2

PRODUCT EXTRA 3

PACKAGE VISUAL 1

PACKAGE FRONT 1

Fecha de publicación: 19-06-2019
© 2019 Trust. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Número de referencia: 21973
URL: www.trust.com/21973
Código EAN: 8713439219739
Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/21973/materials

