Ficha técnica

OMEN by HP Keyboard 1100
Marca tu territorio con
cada pulsación de tecla

Teclado mecánico creado
para la competición del más
alto nivel. Los
conmutadores azules con
anti-ghosting y N-key
rollover (pulsación de N
teclas simultáneamente)
entregan la agilidad que
necesitas para maniobrar
más allá de cualquier
bloqueo, partida tras
partida.

Conmutadores mecánicos de la máxima calidad
●
Los reconocidos conmutadores mecánicos azules ofrecen una capacidad de
respuesta mejorada y una vida útil de 50 millones de pulsaciones.
Cada movimiento cuenta
●
No importa cuántas teclas pulses a la vez: el teclado las detecta todas.
Ilumina tu precisión
●
Evita los errores de tipografía y ve brillar cada tecla con su propio LED
individual de color rojo oscuro.
Funciones
●
Olvídate de los cables: el revestimiento trenzado mejora la durabilidad del
cable USB y reduce al mínimo los nudos.
●

Las patas ajustables en 2 direcciones se adaptan a tu ángulo de muñeca para
ayudar a evitar calambres y molestias.
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Especificaciones técnicas

USB cableado

Dimensiones

Sin embalaje: 450 x 150 x 39,5 mm
Empaquetado: 500 x 202 x 50 mm

Peso

Sin embalaje: 0,99 kg
Empaquetado: 1,34 kg

Garantía

Cobertura total: descansa tranquilo con la garantía limitada de dos años estándar de HP.

Información adicional

P/N: 1MY13AA #ABB; #ABU; #ABD; #UUW; #ABE; #ABF; #ACB; #ABZ
UPC/EAN code: ABB: 190781648253; ABU: 190781648260; ABD: 190781648277; UUW: 190781648321; ABE:
190781648307; ACB: 190781648314; ABZ: 190781648291

País de origen

China

Contenido de la caja

Teclado OMEN 1100; Aviso sobre el producto; Guía rápida; Pegatina OMEN; Tarjeta de garantía

Windows® es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. Las demás marcas
comerciales son propiedad de sus respectivos titulares. El producto real puede ser distinto del que aparece en la imagen.
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