
GXT 1863 Thaz Mechanical Keyboard

Fecha de publicación: 10-03-2022 Número de referencia: 24223
© 2022 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/24223
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439242232
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/24223/materials

Teclado mecánico
#24223

Teclado mecánico de gaming con interruptores resistentes y de respuesta rápida e iluminación con efecto de ola con los
colores del arco iris

Características
• Interruptores mecánicos de color rojo con conmutación lineal y

un tiempo de respuesta rápido; idóneo para gaming
• Los interruptores soportan hasta 50 millones de pulsaciones
• Tecnología N-key anti-ghosting para registrar todas las

pulsaciones
• El modo juego inhabilita la tecla Windows para que puedas

seguir jugando
• Tu teclado, tu personalidad; 14 modos de color con brillo

regulable

Qué hay en la caja
• Teclado

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8 o 7
• Puerto USB
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Modo de juego: Activado
El GXT 1863 Thaz de Trust es un nuevo y útil instrumento con
el que podrás imponerte en tus juegos de PC favoritos. Los
conmutadores mecánicos RED Outemu son rápidos, tienen
una gran capacidad de respuesta y resistirán hasta 50
millones de pulsaciones. La tecnología N-key rollover asegura
que cada pulsación de botón se transfiere al juego y que, al
activar el modo de juego, permaneces en él incluso si
accidentalmente presionas la tecla de Windows. Pon la mente
en el juego; pon la vista en el premio.

RED mecánico
Los conmutadores mecánicos RED Outemu del Thaz de Trust
están diseñados para ser muy rápidos y sensibles. Con una
fuerza de actuación mínima de 30 g (50 g máx.) y el punto de
actuación de solo 2 mm (recorrido total de 4 mm), este
teclado registra la entrada antes incluso de que sepas que
estás pulsando un botón. Ofrecen una sensación lineal y
duran hasta 50 millones de pulsaciones de teclas. El Thaz de
Trust ha sido diseñado para durar.

Siempre en el juego
El Thaz está equipado con tecnología N-key rollover completa.
Gracias a esta tecnología anti-ghosting se registra cada
pulsación de botón y ningún comando pasa desapercibido. Y
al activar el modo de juego se desactiva la tecla de Windows;
esto asegura que no te saldrás de la partida si la pulsas
accidentalmente en el momento más emocionante del juego.

Tú eliges
Gracias a sus coloridas luces de fondo, puedes personalizar el
Thaz a tu gusto. Con 14 modos de luz diferentes y brillo
ajustable, puedes jugar con los efectos como desees. Participa
en el juego con una identidad propia, controla tus contenidos
multimedia con las teclas multimedia integradas y controla el
campo de batalla con los rápidos conmutadores mecánicos. El
Thaz será tu arma preferida.
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GENERAL
Full Size keyboard True Ergonomic design False

Key technology Mechanical Height of main product
(in mm)

35 mm

Width of main product
(in mm)

437 mm Depth of main product
(in mm)

136 mm

Total weight 730 g Weight of main unit 730 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

CONTROL
Number of keys 104 Switch Brand Outemu

Switch Type Linear Switch colours Red

Numeric Key Pad True Trackpad False

Media keys 11 FN Keys Macro keys False

Programmable keys False Special keys FN keys

Life time of key 50000000 presses Anti-Ghosting N-key rollover

Response time 1 ms Travel distance 4 mm

Operation force 60 g Macro programming False

Trigger force 50 g Indicators Caps-lock, Game mode,
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

FEATURES
Spill-proof False Silent keys False

Wrist support False Software False
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc Compatible Consoles Xbox One

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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