Ficha técnica

OMEN by HP Keyboard with
SteelSeries

Si tu PC se parece más a
una estación de combate
que a una herramienta de
trabajo, equípate con
accesorios de juegos
diseñados para anular la
competencia. Desarrollado
siguiendo consejos de los
equipos eSports, las
prestaciones de alta calidad
de este teclado y la precisa
atención por los detalles
marcan la diferencia entre
una aplastante victoria y
una derrota desgarradora.

Ilumine su juego
●
5 zonas capaces de 16,8 millones de colores permiten una visualización casi
ilimitada.
Combinaciones de teclas de una pulsación
●
Programe las 88 teclas macros integradas para obtener fáciles combinaciones
con solo una pulsación de tecla.
Amplíe su arsenal
●
Control total con mandos, 2 puertos USB 2.0 integrados y controles
multimedia dedicados.
Asesino de fantasmas
●
Las 20 teclas en las áreas de juegos más utilizadas tienen función
anti-fantasma, para que todos los mandos se ejecuten.

Ficha técnica

OMEN by HP Keyboard with SteelSeries

Compatibilidad

Compatible con ordenadores portátiles OMEN ver. 1.1, ordenadores de escritorio OMEN ver. 1.1 y OMEN X.

Dimensiones

Sin embalaje: 52 x 560 x 220 mm
Empaquetado: 65 x 590 x 260 mm

Peso

Sin embalaje: 1,33 kg
Empaquetado: 2,14 kg

Garantía

2 años de garantía comercial HP

Información adicional

P/N: X7Z97AA #ABB; #ABU; #ABD; #UUW; #ABE; #ABF; #ACB; #ABZ
UPC/EAN code: ABB: 190780318843; ABU: 190780087435; ABD: 190780087442; UUW: 190780087459; ABE:
190780087466; ABF: 190780087473; ACB: 190780087480; ABZ: 190780087497

Contenido de la caja

Teclado OMEN con SteelSeries; Pies de goma intercambiables; Guía rápida; Notas sobre el producto; Tarjeta de
garantía.
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