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Paquete de gaming 4 en 1
#24233

Paquete de gaming completo con teclado y ratón con iluminación, alfombrilla para ratón y juego de auriculares para
empezar a jugar enseguida

Características
• Teclado gaming con iluminación LED multicolor y diseño de

tamaño completo
• Diseño robusto y resistente a los vertidos con modo de gaming

especial para deshabilitar la tecla de Windows
• Ratón gaming con iluminación y velocidad ajustable (1000 - 1600

- 2200 - 3000 ppp)
• El ratón cuenta con un revestimiento de goma para lograr un

agarre firme
• Alfombrilla para ratón gaming con una amplia superficie de 220

x 300 mm
• La textura de superficie de la alfombrilla para ratón funciona

con todo tipo de sensibilidades y sensores

Qué hay en la caja
• Teclado gaming
• Ratón gaming
• Alfombrilla de ratón gaming
• Auriculares gaming
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8 o 7
• macOS Catalina (10.15) o superior
• Sistema operativo Chrome
• 2 puertos USB
• Conexión combinada para auriculares/micrófono de 3,5 mm
• O BIEN conexión de auriculares de 3,5 mm y conexión de micrófono de 3,5 mm
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Paquete de juego completo
Con este paquete 4 en 1, puedes actualizar instantáneamente
tu equipo de juego y disfrutar de una imagen coordinada para
tu configuración. El teclado, el ratón, la alfombrilla y los
auriculares están diseñados para jugar, y te ofrecen la
velocidad, la comodidad y el confort que necesitas.

Teclado para gaming listo para la acción
Prepárate para cualquier acción en el juego con el teclado
Ziva. Su diseño de tamaño completo te ofrece un control
rápido, mientras que el diseño robusto y resistente a las
salpicaduras y el modo especial de juego (que desactiva la
tecla de Windows) te permiten jugar sin límites. Haz que la
iluminación LED te ponga de buen humor y, ¡que empiecen el
juego!

Foco en el ratón
La iluminación LED multicolor iluminará tus habilidades
mientras guías el ratón Ziva iluminado a través del juego. Con
velocidad ajustable (1000-3000 DPI) y un revestimiento de
goma, tendrás la velocidad y el agarre necesarios para
hacerte con el control. La alfombrilla para juegos incluida
tiene una gran superficie, y su textura se adapta a todas las
sensibilidades y sensores del ratón, para que tengas la
libertad de realizar esos movimientos ganadores. 

Set de auriculares para la victoria
Los auriculares Ziva hacen que el juego sea mucho más
divertido y cómodo. Disfruta plenamente del paisaje sonoro
de tu juego o habla de tácticas a través del micrófono, que
también puedes plegar fácilmente. Las suaves almohadillas
sobre las orejas harán que estés cómodo incluso durante las
sesiones de juego más largas.  
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GENERAL
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

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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