Ficha técnica

Teclado gaming HP Pavilion 550
Rapidez. Fluidez. Silencio.
Maximiza tu potencial con un teclado mecánico híbrido diseñado para imprimir velocidad a cada pulsación. Equipado con
teclas de membrana mecánica híbridas rojas, cada pulsación ocurre con tiempos de respuesta velocísimos, con lo que
lleva tu trabajo y tus sesiones de juego a niveles inigualables.

Tecla de membrana mecánica híbrida roja

Ilumina tus pulsaciones

Las teclas de membrana mecánica híbridas rojas no solo ofrecen una
experiencia de pulsación suave y lineal, sino que también te permite
accionarlas rápidamente sin ruido.

Este teclado con retroiluminación RGB LED contribuye a evitar errores
al teclear y ofrece un diseño de teclas flotante. Además, gracias al
extenso abanico de colores podrás identificarte realmente con la
iluminación que prefieras.
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Incluye
Ninguna pulsación sin detectar
Las 10 teclas con rollover antighosting garantizan que se detecten a la perfección todos y cada uno de tus movimientos.
Controla el volumen y las pistas
Ajusta el volumen o pasa a tu canción favorita sin tener que salir. Con las teclas de control Fn podrás hacer cambios mientras juegas.
Juega sin interrupciones
Las interrupciones durante el juego siempre perjudican si quieres salir vencedor. Evítalas mediante la activación de la tecla de modo Gaming para
que todos los procesos en segundo plano permanezcan ocultos, sin que afecten al juego.
Personaliza tu comodidad
Compite cómodamente gracias a los pies ajustables en 2 direcciones que permiten que tu muñeca adopte una postura relajada y natural.
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Compatibilidad

Compatible con ordenadores que dispongan de un puerto USB.

Dimensiones del producto

44,45 x 13,65 x 3,8 cm

Peso

0,83 kg; Empaquetado: 1,18 kg
1.83 lb; Empaquetado: 2.6 lb

Garantía

Un año de garantía limitada.

Contenido de la caja

Teclado gaming HP Pavilion 550; Documentación

País/región de origen

Fabricado en China

Nº de producto

9LY71AA

Información para pedidos

194721747310

Longitud del cable

180 cm

Dimensión de la caja principal (ancho
x fondo x alto)

51,5 x 26,5 x 23,6 cm

Peso de las cajas de cartón modelo

7,04 kg

Cable length (metric)

180 cm

Longitud de cable (sistema de
medidas inglés)

70.87 in

Sistemas operativos compatibles

Windows 10; Windows 8; Windows 7

Contenido de la caja

Teclado gaming HP Pavilion 550; Documentación

Número UPC

194721747310

@@Product Dimensions (metric)@@

44,45 x 13,65 x 3,8 cm

Dimensiones del producto (imperial)

17.5 x 5.37 x 1.5 in

Peso (métrico)

0,83 kg

Peso (imperial)

1.83 lb

Package dimensions (metric)

50 x 20,2 x 5 cm

Dimensiones del paquete (imperial)

19.69 x 7.95 x 1.97 in

Package weight (metric)

1,18 kg

Peso del paquete (imperial)

2.6 lb

Dimensión de la caja principal
(métrico)

51,5 x 26,5 x 23,6 cm

Dimensión de la caja principal
(imperial)

20.28 x 10.43 x 9.29 in

Peso de la caja principal (métrico)

7,04 kg

Peso de la caja principal (imperial)

15.52 lb
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