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Combo para juegos
#22457

Teclado y ratón para juegos

Características
• Diseño de tamaño completo
• Iluminación LED de 3 colores con nivel de brillo ajustable
• Función contra el efecto fantasma: con hasta 8 pulsaciones de

tecla simultáneas
• 12 teclas multimedia de acceso directo
• Interruptor de modo de juego; desactive la tecla de Windows

directamente
• Botón de selección de velocidad [1000-3200 ppp]

Qué hay en la caja
• Teclado para juegos
• Ratón para juegos
• Manual del usuario
• Adhesivo Gaming

Requisitos del sistema
• PC/Ordenador portátil con 2 puertos USB
• Windows 10, 8, 7
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Plug and Play
Este paquete de gaming para PC y portátiles incluye las
herramientas necesarias para que puedas forjar tu carrera
como gamer. El ratón y el teclado funcionan con todos los PC
y portátiles: solo tienes que conectarlos y empezar a jugar
como los campeones.

La precisión es importante
El teclado para gaming Tural completará tu configuración de
gaming con vivos colores gracias a su iluminación LED en tres
colores y brillo ajustable. El teclado tiene un diseño de
tamaño completo, lo que significa que tiene el mejor diseño
para un tecleado rápido. Su tecnología contra el efecto
fantasma garantiza que puedas jugar de forma rápida y
precisa. Tendrás el control, incluso cuando presiones hasta 8
teclas simultáneamente.

Hazte con el control
El teclado incorpora 12 teclas multimedia para accesos
directos, lo que permite controlar la música o la iluminación
del teclado. Incluso puedes reproducir música, realizar una
búsqueda o cambiar páginas directamente con las teclas del
teclado. El interruptor de modo de juego especial asegura que
no se activa accidentalmente el escritorio al pulsar la tecla de
Windows, ya que esta se desactiva durante las sesiones de
gaming.

Respuesta rápida
Con los 6 botones de respuesta y su diseño iluminado,
tendrás la victoria en la palma de la mano. Elige la velocidad
que desees con el botón de selección de ppp (1000-3200 ppp),
y haz que la iluminación de siete colores alternos dé vida a tu
equipo.
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc Compatible Consoles PS4, Xbox One

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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