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Teclado mecánico
#23385

Teclado mecánico para gaming de diseño metálico, con interruptores de respuesta rápida y 8 modos de color

Características
• Interruptores mecánicos lineales de respuesta rápida; duración

de hasta 50 millones de pulsaciones
• Sólida placa superior metálica
• 7 modos de color de onda de arco iris con brillo ajustable
• Anti-ghosting avanzado con N-key rollover
• Modo de gaming especial para deshabilitar la tecla de Windows
• 8 teclas para gaming intercambiables, incluido un extractor de

teclas

Qué hay en la caja
• Teclado mecánico
• Manual del usuario
• Adhesivo Gaming
• Extractor de teclas
• 8 teclas extra para gaming

Requisitos del sistema
• PC/Ordenador portátil con puerto USB
• Windows 10, 8 o 7
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Un teclado mecánico para el mejor gaming
El teclado mecánico Trust GXT 877 Scarr hace gala de un
robusto diseño de placa metálica mejorado con una
iluminación colorida y ofrece lo mejor en durabilidad y estilo.

Precisión a alta velocidad
El Scarr proporciona el nivel de precisión que se desee, a la
velocidad necesaria. La tecnología anti-ghosting avanzada con
N-key rollover garantiza reacciones rápidas y precisas.
Siempre estarás al mando, incluso cuando presiones varias
teclas simultáneamente. Además, el Scarr incluye teclas
adicionales intercambiables para las teclas de dirección y de
gaming, además de un extractor de teclas para cambiar
cómodamente las teclas y limpiar el teclado.

Diseño robusto para sesiones intensas de gaming
Una placa superior de metal resistente hace que el teclado
mecánico GXT 877 Scarr de Trust sea una pieza de diseño
duradera. Los conmutadores mecánicos lineales son igual de
robustos, con una vida útil de hasta 50 millones de
pulsaciones. Sea cual sea tu juego, seguro que este teclado te
proporciona una base firme para decidir tus acciones,
garantizadas por partida doble gracias a su base de goma
antideslizante.

Mayor control bajo demanda
Además de las características optimizadas habituales, el Scarr
dispone de 11 teclas multimedia adicionales de acceso
directo. Estas prácticas teclas ofrecen un rápido control de
todas las funciones que deseas gestionar rápidamente según
convenga, como el ajuste del volumen o la lectura del correo
electrónico. El modo de juego especial asegura que no se
activa el escritorio al teclear accidentalmente la tecla de
Windows, puesto que esta está desactivada durante esas
intensas sesiones de gaming.
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Para dar color al juego
Da color a tu experiencia de gaming. La iluminación LED del
teclado mecánico GXT 877 Scarr de Trust da luz al juego, tanto
si se juega de día como durante toda la noche. Elige entre
siete modos de color de onda de arco iris y ajusta el brillo a tu
gusto.
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GENERAL
Full Size keyboard True Ergonomic design False

Key technology Mechanical Height of main product
(in mm)

42 mm

Width of main product
(in mm)

457 mm Depth of main product
(in mm)

170 mm

Total weight 970 g Weight of main unit 913 g

POWER ADAPTER
Power adapter included False

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 Type Linear

Switch colours Red Numeric Key Pad True

Trackpad False Media keys FN keys (11)

Macro keys False Programmable keys False

Special keys FN keys Life time of key 50000000 presses

Anti-Ghosting N-key roll-over 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

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc Compatible Consoles PS4, Xbox One

Compatible Software
Platforms

Mac OS, Windows



GXT 877 Scarr Mechanical Gaming Keyboard

Fecha de publicación: 08-07-2020 Número de referencia: 23385
© 2020 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/23385
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439233858
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/23385/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4 PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT VISUAL 2 LIFESTYLE VISUAL 1 LIFESTYLE VISUAL 2

PRODUCT TOP 1 PRODUCT SIDE 1 PRODUCT EXTRA 1
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