GXT 856 Torac Illuminated Gaming Keyboard

#23577

Teclado metálico para gaming

Teclado para gaming con placa superior metálica e iluminación multicolor

Características

• Diseño de tamaño completo con sólida placa superior metálica
• Iluminación multicolor con efecto "respiración" y brillo y
velocidad ajustables
• Anti-ghosting: con hasta 8 pulsaciones de tecla simultáneas
• Interruptor de modo de juego; desactiva la tecla de Windows
directamente
• 12 teclas multimedia de acceso directo

Qué hay en la caja
• Teclado

• Adhesivo Gaming
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Requisitos del sistema

• PC/Ordenador portátil con puerto USB
• Windows 10, 8 o 7
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GXT 856 Torac Illuminated Gaming Keyboard
Teclado para gaming listo para la acción
Concebido para el gaming de alto nivel, el teclado para
gaming metálico Trust GXT 856 Torac combina la durabilidad
con el aspecto práctico, añadiendo un toque de color con su
asombrosa iluminación LED.

Robusto diseño metálico
Potencia tu experiencia de gaming gracias a la resistencia del
teclado para gaming metálico Trust GXT 856 Torac. Su
bastidor metálico de primera calidad proporciona una base
sólida para reforzar el juego.

Colores de fondo
De detrás de las teclas surge toda una explosión de luces
LED para mejorar tu experiencia de gaming. Ajusta el brillo y
la velocidad de los efectos de iluminación multicolor para que
acompañen tus decisiones en el juego.

Control al alcance de la mano
El Torac aumenta el control de la mano gracias a sus 12 teclas
multimedia. Con ellas puedes ajustar el volumen, abrir el
correo, reproducir o poner en pausa vídeos o incluso silenciar
el audio. Es más, el Torac también incluye un interruptor
especial de "modo juego"&nbsp;que bloquea la tecla de
Windows mientras estás jugando, para que el juego no se
interrumpa.
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GXT 856 Torac Illuminated Gaming Keyboard
GENERAL
Full Size keyboard

True

Ergonomic design

False

Key technology

Membrane

Height of main product
(in mm)

188 mm

Width of main product
(in mm)

468 mm

Depth of main product
(in mm)

37 mm

Total weight

913 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-A male

Gaming mode

False

Cable length main cable 180 cm

GAMING
Designed for gaming

True

CHARACTERISTICS
Keyboard layout

QWERTY

INPUT
Power source

USB

CONTROL
Number of keys

104

Switch Type

Numeric Key Pad

True

Trackpad

False

Media keys

12

Macro keys

False

Programmable keys

False

Special keys

FN keys

Life time of key

3000000 presses

Anti-Ghosting

Response time

8 ms

Travel distance

Up to 8 keys at the same
time
4 mm

Macro programming

False

Indicators

Caps-lock, Num-lock,
Scroll-lock

Backlight

True

Backlight colours

Rainbow

Key illumination

False

LIGHTING
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GXT 856 Torac Illuminated Gaming Keyboard
FEATURES
Spill-proof

True

Silent keys

False

On-board memory

False

Wrist support

False

Software

False

Compatible Consoles

PS4, Xbox One

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Linux, Mac OS,
Windows
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