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Paquete de gaming 4 en 1
#24496

Paquete de gaming 4 en 1 con cómodos auriculares, teclado y ratón con iluminación y alfombrilla no deslizante para
ratón

Características
• Todo lo que necesitas para crear una configuración de gaming

completa
• Funciona con todos los PC y portátiles: configura, conecta y

empieza a jugar inmediatamente
• Teclado de tamaño completo, iluminado con ondas de arco iris,

12 teclas de acceso directo a funciones multimedia y 6 teclas
anti-ghosting

• Juego de auriculares gaming con cómodas almohadillas
circumaurales y micrófono ajustable

• Unidades de altavoz de 40 mm que proporcionan una
experiencia de audio nítida

• Botones de mando en el cable con control de volumen e
interruptor de silenciamiento del micrófono

Qué hay en la caja
• Teclado gaming
• Juego de auriculares gaming
• Ratón gaming
• Alfombrilla para ratón
• Cable de extensión (50 cm)
• Cable adaptador para PC (100 cm)

Requisitos del sistema
• PC u ordenador portátil con 2 puertos USB libres
• Windows 10, 8 o 7
• Conexión de 3,5 mm de auriculares y conexión de 3,5 mm de micrófono
• O BIEN conexión combinada de 3,5 mm de auriculares/micrófono
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