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Teclado para gaming con iluminación
#23697

Teclado para gaming con iluminación LED multicolor y diseño contra derrames de líquidos

Características
• Teclado de formato completo con iluminación LED
• Iluminación LED multicolor con efecto de respiración y fijo
• Diseño robusto y contra el derrame de líquidos
• 12 teclas multimedia de acceso directo para un control rápido
• Modo de gaming especial para deshabilitar la tecla de Windows

Qué hay en la caja
• Teclado

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8 o 7
• Mac basado en Intel con Mac OS X 10.5 (Leopard) o superior
• Sistema operativo Chrome
• Puerto USB
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Teclado para gaming listo para la acción
Prepárate para realizar cualquier acción en el juego con el
teclado para gaming con iluminación Ziva de Trust. Su diseño
de tamaño completo y las teclas multimedia garantizan un
control rápido, el diseño robusto permite horas de gaming
ininterrumpidas, y su iluminación LED te coloca en una
mentalidad ganadora.  

Bajo el foco
La iluminación LED multicolor dará luz a tus habilidades.
Configura las teclas para que tengan colores fijos o elige el
modo con efecto respiración para ajustar el tono que desees. 

Gaming sin parar
Siempre que mantengas la concentración, la victoria estará a
tu alcance. Un vertido accidental no conseguirá acabar de
repente con el juego; gracias a su diseño resistente a los
vertidos, el Ziva soportará el sobresalto. Es más, el modo
especial de gaming hace que no tengas que preocuparte por
si el juego se detiene al teclear accidentalmente la tecla de
Windows.

Control al alcance de la mano
El control está al alcance de la mano. Con 12 prácticas teclas
multimedia se puede ajustar rápidamente el volumen, el
silenciamiento, la reproducción/pausa o el salto de canciones,
o el desplazamiento hasta el vídeo siguiente.
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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)

439 mm Depth of main product
(in mm)

163 mm

Total weight 549 g Weight of main unit 521 g

POWER ADAPTER
Power adapter included False

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 1.1 Connector type USB-A male

Cable length main cable 150 cm

CHARACTERISTICS
Keyboard layout QWERTY

INPUT
Power source USB

CONTROL
Number of keys 104 Numeric Key Pad True

Trackpad False Macro keys False

Programmable keys False Special keys FN keys

Life time of key 5000000 presses Anti-Ghosting No

Response time 8 ms Macro programming False

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

FEATURES
Spill-proof True 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

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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