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Teclado con iluminación TKL
#24290

Teclado para gaming metálico y compacto con iluminación LED multicolor

Características
• Diseño TKL compacto (20 % más pequeño): ocupa menos

espacio en el escritorio o en la bolsa
• Iluminación LED multicolor y efecto de respiración
• Anti-Ghosting: Hasta 10 pulsaciones de teclas simultáneas
• Resistente espaldera metálica con pies de goma antideslizantes

para mayor estabilidad
• 12 teclas multimedia de acceso directo
• Modo de gaming especial para deshabilitar la tecla de Windows

Qué hay en la caja
• Teclado para gaming
• Manual del usuario

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



GXT 833 Thado TKL Illuminated Gaming Keyboard TR

Fecha de publicación: 02-05-2021 Número de referencia: 24290
© 2021 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/24290
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439242904
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/24290/materials

Más compacto, imposible
Como gamer, solo te vale el mejor equipo para asegurarte el
camino a la victoria. Pero si eres de los que se lleva el equipo
a encuentros LAN, torneos o eventos, un factor de forma más
pequeño puede serte útil. El GXT 833 Thado de Trust es un
teclado gaming TKL. Al ser un 20 % más pequeño que los
teclados con teclado numérico, es más fácil de transportar.
Por su placa metálica, el Thado es un teclado robusto, y su
iluminación LED animará el ambiente.

Diseño TKL
El Thado presenta un diseño TKL, lo que significa que solo
ocupa el 80 % del espacio que ocuparía un teclado con un
diseño de tamaño completo. Esto es especialmente útil si no
tienes mucho sitio en el escritorio o si te gusta llevar el equipo
contigo. Pero no te dejes engañar por el factor de forma más
pequeño. Este teclado TKL sigue haciendo todo lo que se
espera de un teclado gaming.

Con muchas funciones
El Thado de Trust cuenta con un montón de funciones para
que el gamer sea el verdadero protagonista. Como el
anti-ghosting, que permite pulsar hasta 10 botones
simultáneamente. El juego registrará todos los comandos que
realices. El modo gaming desactiva la tecla de Windows para
impedir que salgas del juego por equivocación y las patas de
goma antideslizantes mantienen el teclado gaming en su sitio,
incluso durante las partidas más intensas.

Al mando
Durante las sesiones de gaming, tendrás el control total de
cualquier situación que te presente el adversario. Y cuando
termines, tendrás el mismo control en lo que se refiere al
contenido multimedia. Las 12 teclas de acceso directo al
contenido multimedia garantizan un control total de la música
y los vídeos.
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Efecto de respiración
La funcionalidad es una cosa, pero no hay que olvidar la
imagen. Sin duda, con la iluminación LED del teclado TKL
Thado de Trust eclipsarás a tus competidores en cualquier
situación. Así que no te pierdas el efecto respiración,
concéntrate en la tarea que tienes entre manos y empieza a
ganar esas battle royals.
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GENERAL
Full Size keyboard False Ergonomic design False

Key technology Membrane Height of main product
(in mm)

40 mm

Width of main product
(in mm)

359 mm Depth of main product
(in mm)

135 mm

Total weight 709 g Weight of main unit 688 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A male

Cable length main cable 150 cm

GAMING
Designed for gaming True Gaming mode True

CHARACTERISTICS
Keyboard layout QWERTY

INPUT
Power source USB

CONTROL
Number of keys 87 Numeric Key Pad False

Trackpad False Media keys 12

Macro keys False Programmable keys False

Special keys No Life time of key 5000000 presses

Anti-Ghosting Yes Macro programming False

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

LIGHTING
Backlight True Backlight colours Green Yellow

Key colours Rainbow

FEATURES
Spill-proof False Silent keys False

On-board memory True Wrist support False

Software False Special features TKL size
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc Compatible Consoles Nintendo Switch, PS4, Xbox

One
Compatible Software
Platforms

Windows
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