GXT 830 RW-C Avonn Gaming Keyboard - camo

#23136

Teclado para juegos

Teclado para juegos de tamaño completo, con iluminación Rainbow Wave y 12 teclas multimedia

Características

• Diseño de tamaño completo
• Iluminación Rainbow Wave con nivel de brillo ajustable
• Sin efecto fantasma: Hasta 6 pulsaciones de teclas simultáneas
• 12 teclas multimedia de acceso directo
• Interruptor de modo de juego; desactive la tecla de Windows
directamente

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 830 RW-C Avonn Gaming Keyboard - camo
Trust GXT 830-RW Avonn
El GXT 830-RW Avonn de Trust te ofrece un teclado para
juegos con diseño completo provisto de 12 teclas multimedia.
Deja que la atractiva iluminación en forma de ondas de arco
iris te guíe y pulsa siempre la tecla apropiada.

Brillo adjustable
El teclado para juegos Avonn completa tu equipo para juegos
con vivos colores. El brillo de las luces LED es ajustable, lo que
hace que el GXT 830-RW también sea perfecto para jugar en
entornos más oscuros: elige tu color de guerra o atrae a tus
enemigos hasta tu terreno con la seductora iluminación de
ondas de colores de arco iris.

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 830-RW incorpora la tecnología contra el efecto fantasma
para garantizar que puedes jugar de forma rápida y precisa.
Seguirás teniendo el control, incluso cuando presiones hasta
6 teclas simultáneamente.

Pulsaciones para controlar
El Avonn incorpora 12 teclas multimedia para accesos
directos, permitiendo así controlar la música o la iluminación
LED del teclado. Incluso puedes reproducir y pausar la
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 el escritorio
al teclear accidentalmente la tecla de Windows, puesto que
esta está desactivada durante intensas sesiones de juego.
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GXT 830 RW-C Avonn Gaming Keyboard - camo
Plug and Play
El GXT 830-RW está hecho para el plug and play: simplemente
conecta el cable USB al ordenador y, en pocos segundos,
estarás listo para jugar. No son necesarios controladores, CD
o programas de software adicionales.

Adjustable brightness
The Trust GXT 830-RW Avonn offers you a full-size layout
gaming keyboard with 12 multimedia keys. Let the compelling
rainbow wave illumination guide you and always hit the right
key! The Avonn gaming keyboard will complete your gaming
set-up with vivid colours. The LED lights are adjustable in
brightness which makes the GXT 830-RW also perfect for
gaming in darker times: choose your war colour or draw your
enemies into your web with the alluring Rainbow Wave
illumination.
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GXT 830 RW-C Avonn Gaming Keyboard - camo
GENERAL
Full Size keyboard

True

Ergonomic design

False

Key technology

Membrane

Height of main product
(in mm)

32 mm

Width of main product
(in mm)

460 mm

Depth of main product
(in mm)

191 mm

Total weight

693 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Bluetooth

False

USB version

1.0

Connector type

USB

Gaming mode

True

Cable length main cable 140 cm

GAMING
Designed for gaming

True

CHARACTERISTICS
Keyboard layout

QWERTY

INPUT
Power source

USB

CONTROL
Number of keys

104

Numeric Key Pad

True

Trackpad

False

Media keys

Yes

Macro keys

False

Programmable keys

False

Anti-Ghosting

Up to 6 keys

Response time

50 ms

Macro programming

False

Indicators

Caps-lock, Num-lock

Backlight

True

Backlight colours

Rainbow

Key illumination

True

Key colours

Rainbow

Spill-proof

False

Silent keys

False

On-board memory

False

Wrist support

False

Software

False

Special features

Backlight (red/blue/purple)
rainbow effect , Breathing
and constant light mode ,
Adjustable LED strength

LIGHTING

FEATURES
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GXT 830 RW-C Avonn Gaming Keyboard - camo
COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Compatible Consoles

PS4, Xbox One

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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