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Tira de LED RGB
#22849

Tira de LED iluminada con colores RGB para añadir un efecto de iluminación espectacular a tu equipo de gaming

Características
• Realza al instante el aspecto de la carcasa de tu PC o de tu

equipo de escritorio con esta tira LED RGB
• Alimentación por USB o Molex: se enchufa directamente en tu

PC/PSU
• Base adhesiva, se adhiere a un gran número de superficies
• Mando a distancia inalámbrico para ajustar el color, el brillo y los

modos de luz: flash, pulsos, apagado gradual y discoteca
• 16 modos de color predefinidos (blanco incluido)
• Longitud de 30 cm, amplia gama de atenuación y vida útil de

50 000 horas

Qué hay en la caja
• Tira de LED RGB (30 cm)
• Mando a distancia con batería incluida
• Cable de alimentación USB/Molex (100 cm)
• Manual del usuario
• Adhesivo de gaming

Requisitos del sistema
• Conexión USB o Molex
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Tira de LED iluminada con colores RGB para añadir
un efecto de iluminación espectacular a tu equipo
de gaming
Realza al instante el aspecto de la caja de tu PC o la
configuración del escritorio con esta tira de luces LED RGB. Se
trata de la incorporación perfecta para disfrutar de un efecto
de luz espectacular.

Espectáculo de luz
El mando a distancia inalámbrico permite ajustar la tira de luz
RGB cómodamente. Ajuste el brillo y seleccione un modo de
luz. Ya sean luces que se difuminan, parpadean o luces de
discoteca, con estos 16 colores predefinidos el ordenador
siempre tendrá un aspecto espectacular.

Facile da collegare
Para conectar la tira de luces LED, puedes enchufarla al
ordenador, mediante USB, o directamente en la fuente de
alimentación, mediante el conector Molex. La base adhesiva
se adhiere a la mayoría de las superficies y permite perfilar la
tira de luces a la perfección. ¡Tiene una longitud de 30 cm y
una ida útil superior a las 50.000 horas!
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

310 mm Width of main product
(in mm)

10 mm

Depth of main product
(in mm)

3.5 mm Total weight 34 g
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