
GXT 853 Esca Metal Rainbow Gaming Keyboard

Fecha de publicación: 05-12-2020 Número de referencia: 23796
© 2020 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/23796
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439237962
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/23796/materials

Teclado metálico para gaming con LED efecto arco iris
#23796

Teclado metálico para gaming con iluminación LED efecto arco iris

Características
• Diseño de tamaño completo con una robusta placa superior

metálica
• Iluminación LED efecto arco iris con brillo y velocidad ajustables
• Modo de gaming especial para deshabilitar la tecla de Windows,

a fin de no interrumpir el juego
• Control fácil y rápido gracias a sus 12 teclas de Office y

multimedia
• Soporte de teléfono integrado para tener la pantalla controlada

Qué hay en la caja
• Teclado

Requisitos del sistema
• PC/Ordenador portátil con puerto USB
• Windows 10, 8 o 7
• macOS 10.15 (Catalina) o superior
• Sistema operativo Chrome
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Resistente y lleno de color
Con una robusta placa superior metálica, el teclado gaming
GXT 853 Esca Metal Rainbow de Trust puede soportar
cualquier cosa a la que te enfrentes en el campo de batalla en
línea. Este teclado gaming lleno de color cuenta con una
iluminación LED ajustable que le confiere una auténtica
estética gamer. Además, el soporte de teléfono integrado te
permitirá consultar los mensajes entrantes mientras juegas.

Diseño de tamaño completo
El Esca presenta un diseño de tamaño completo, lo que
significa que tienes el control total, incluso respecto a temas
no relacionados con el gaming. Cuenta con 12 teclas de
función para ofimática y multimedia y un teclado numérico
completo, lo que hace que el Esca de Trust sirva para todo,
desde redactar documentos hasta alzarse vencedor en una
battle royals.

A por la victoria
No te distraigas, sobre todo cuando estés en el fragor de la
batalla. El teclado Esca tiene un modo gaming especial que
desactiva la tecla de Windows para evitar que cambies
accidentalmente a la vista de escritorio. Por otro lado, los
mensajes entrantes del teléfono pueden llegar a ser una
verdadera distracción. Al colocar el teléfono en el soporte
integrado, podrás ver fácilmente si tienes un mensaje
importante sin tener que apartar la vista de la pantalla
durante más de un segundo.

Tú eliges
El Esca de Trust está equipado con iluminación LED efecto
arco iris para darle una auténtica estética gamer. Ajusta la
velocidad de los colores y fija el brillo al nivel que prefieras.
Conecta este teclado gaming al PC, ajústalo a tu gusto y entra
en Internet. A por los novatos.
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GENERAL
Full Size keyboard True Ergonomic design False

Key technology Membrane Height of main product
(in mm)

46 mm

Width of main product
(in mm)

465 mm Depth of main product
(in mm)

167 mm

Total weight 668 g Weight of main unit 646 g

POWER ADAPTER
Power adapter included False

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A male

Cable length main cable 180 cm

GAMING
Designed for gaming True Game type FPS, MMO, MOBA, RPG, RTS

Gaming mode True

CHARACTERISTICS
Keyboard layout QWERTY

INPUT
Power source USB

CONTROL
Number of keys 104 Numeric Key Pad True

Trackpad False Media keys 12

Macro keys False Programmable keys False

Special keys FN keys Macro programming False

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

LIGHTING
Backlight True Backlight colours Rainbow

Key illumination False

FEATURES
Spill-proof False Silent keys False

On-board memory False Wrist support False

Software False
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows
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