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Teclado para gaming LED semimecánico
#23855

Teclado para gaming semimecánico con iluminación LED multicolor

Características
• Teclado de tamaño completo diseñado específicamente para el

gaming
• Teclas semimecánicas: tecnología convencional con las

características de escritura de un teclado mecánico
• Iluminación LED multicolor en 6 modos de luz diferentes y brillo

ajustable
• Función avanzada anti-ghosting: hasta 19 pulsaciones de tecla

simultáneas
• 10 teclas de acceso directo y 12 teclas multimedia para un

control rápido
• Modo de gaming especial para deshabilitar la tecla de Windows,

a fin de no interrumpir el juego

Qué hay en la caja
• Teclado

Requisitos del sistema
• Puerto USB
• Windows 10, 8 o 7
• macOS 10.15 (Catalina) o superior
• Chrome OS
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Lo mejor de ambos mundos
Todas las ventajas de los teclados mecánicos y de membrana,
sin ninguno de los inconvenientes. El GXT 881 Odyss de Trust
ofrece a los gamers todo lo que necesitan para traspasar los
límites, ¡y con un precio muy atractivo! Anti-ghosting,
iluminación LED, una sensación mecánica... El Odyss ofrece lo
mejor de ambos mundos.

Hecho para el gaming
Los interruptores semimecánicos del Odyss de Trust ofrecen
a los gamers exactamente la sensación que buscan. Se siente
cada pulsación de botón, lo que hace que el GXT 811 sea
fiable para los gamers que quieren la respuesta perfecta
durante el juego. Gracias al uso de tecnología convencional no
gastarás demasiado pero seguirás disfrutando de
prestaciones importantes, como el anti-ghosting de hasta 19
pulsaciones de teclas.

La funcionalidad es fundamental
El Odyss está equipado con 10 botones de acceso directo y 12
teclas de función multimedia que ofrecen un control total del
contenido multimedia. Activa el modo de juego mientras
juegas para desactivar la tecla de Windows y que no se abra
accidentalmente la pantalla del escritorio. Cuando juegues a
tu juego favorito, todo el control estará en tus manos.
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GENERAL
Full Size keyboard False Ergonomic design False

Key technology Semi-mechanical Height of main product
(in mm)

40 mm

Width of main product
(in mm)

470 mm Depth of main product
(in mm)

215 mm

Total weight 860 g Weight of main unit 860 g

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 Gaming mode True

CHARACTERISTICS
Keyboard layout QWERTY

INPUT
Power source USB

CONTROL
Number of keys 104 Switch Type Clicky

Numeric Key Pad True Trackpad False

Media keys 10 extra keys, 12 FN keys Macro keys False

Programmable keys False Special keys FN keys

Life time of key 8000000 presses Anti-Ghosting Up to 19 keys

Response time 8 ms Travel distance 4 mm

Macro programming False Indicators Caps-lock, Num-lock,
Scroll-lock

LIGHTING
Backlight True Backlight colours Full RGB

Key illumination True Key colours Full RGB

FEATURES
Spill-proof False Silent keys False

On-board memory True Wrist support True

Software False Special features Sounds and feels like 'BLUE'
mechanical switches.
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc Compatible Consoles PS4, PS5, Xbox One, Xbox

Series X
Compatible Software
Platforms

Windows
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