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Teclado mecánico
#22630

Teclado mecánico para juegos con interruptores de respuesta rápida, 7 modos de colore y función de modo de juego

Características
• Interruptores mecánicos Linear de respuesta rápida con una

resistencia de hasta 50 millones de pulsaciones
• 7 modos de color de onda de arco iris con brillo ajustable
• Teclado avanzado N-key (pulsación simultánea de teclas) que

evita el efecto fantasma.
• Modo de juego especial para deshabilitar la tecla de Windows
• 11 teclas multimedia de acceso directo
• Pies de goma antideslizante

Qué hay en la caja
• Teclado mecánico
• Manual del usuario
• Adhesivo Gaming
• Extractor de teclado

Requisitos del sistema
• PC / Ordenador portátil con puerto USB
• Windows 10, 8, 7



GXT 865 Asta Mechanical Keyboard

Fecha de publicación: 08-07-2020 Número de referencia: 22630
© 2020 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/22630
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439226300
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/22630/materials

El camino a la victoria
El largo camino a la victoria es más fácil con los interruptores
GXT-RED  mecánicos Linear de respuesta rápida, que tienen
una duración de hasta 50 millones de pulsaciones. La tasa de
sondeo de hasta 1000 Hz y un tiempo de respuesta de hasta
1 ms te darán la velocidad de un profesional.

Exactitud y precisión
La tecnología N-key Rollover contra el efecto fantasma te
ofrece la precisión de un verdadero atleta del gaming. Se
acabó perder partidas por culpa de un mal tiro. Ahora podrás
trabajar incansablemente para subir en la clasificación sin
perder exactitud.

Armadura brillante
El teclado Asta incorpora 7 modos de color en ondas de
arcoíris con brillo ajustable. Esto lo convierte en el
componente preferido del equipo para intensas sesiones de
gaming.

Forjado para mayor comodidad
El Asta ha sido forjado para combinar estilo con comodidad.
Sus 11 teclas de acceso directo a funciones multimedia
permiten ajustar el volumen, iniciar una búsqueda o abrir la
aplicación de correo electrónico tan solo pulsando una tecla.
El teclado también tiene un canal para cables para
racionalizar la gestión de cables, así como pies de goma
antideslizantes para darte la estabilidad que necesitas para
potenciar tus habilidades en el camino hasta la cima.
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GENERAL
Full Size keyboard True Ergonomic design False

Key technology Mechanical Height of main product
(in mm)

444 mm

Width of main product
(in mm)

133 mm Depth of main product
(in mm)

41 mm

Total weight 1152 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB

Cable length main cable 180 cm

GAMING
Designed for gaming True Gaming mode True

CHARACTERISTICS
Keyboard layout QWERTY

INPUT
Power source USB

CONTROL
Number of keys 104 Switch Brand Trust

Switch Type Linear Switch colours Red

Numeric Key Pad True Trackpad False

Media keys 11 Macro keys False

Programmable keys False Life time of key 50000000 presses

Anti-Ghosting Yes Response time 1 ms

Travel distance 4 mm Operation force 65 g

Macro programming False Trigger force 45 g

Indicators Caps-lock, Num-lock,
Scroll-lock

LIGHTING
Backlight True Backlight colours White Red Orange Green

Blue Purple
Key illumination True Key colours White Red Orange Green

Blue Purple
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FEATURES
Spill-proof False Silent keys False

On-board memory False Wrist support False

Software False Special features 6 color backlight (fixed
colors each row). Gaming
mode. Height adjustable
(angle stands). Integrated
keycap puller.

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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