
G513 CARBON

CONTENIDO DE LA CAJA
• Teclado para gaming
• Reposamanos
• Teclas para gaming
• Extractor de teclas
• Documentación del usuario
• Dos años de garantía del fabricante

CARACTERÍSTICAS
• 

por tecla  
• LIGHTSYNC para efectos de juego 

interactivo 
• Parte superior de aleación 5052 de 

aluminio de aeronave para mayor 
durabilidad 

• Teclas de función secundarias para 
iluminación, control multimedia y 
mucho más 

• Interruptores mecánicos a elegir según 
el estilo de juego

LA EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO.
La combinación perfecta de rendimiento, tecnologías avanzadas, 
funciones y calidad de construcción sin igual, G513 es un teclado 
mecánico para gaming que ofrece tres tipos de interruptores 
mecánicos: Romer-G Táctil, Romer-G Lineal y GX Blue. GX Blue es un 
diseño emblemático con respuesta táctil y de clic audible, y rápida 
actuación claramente perceptible. Puedes personalizar la iluminación 
de cada tecla individualmente y los efectos de iluminación, y disfrutar 
de un espectro de ~16,8 millones de colores integrado en el juego con 
Logitech Gaming Software. G513 está hecho con materiales de alta 
calidad, para una mayor durabilidad y un gran aspecto, e incluye un 
reposamanos de espuma viscoelástica para mayor comodidad.

Teclado mecánico RGB para gaming, 
GX Blue (Clicky)
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ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

Paquete principal Paquete maestro

Peso 1991,3 g 8460 g
Número de Parte 920-008860

Longitud 46,1 cm 47,1 cm
Anchura 6,2 cm 25,9 cm
Altura/Profundidad 18,7 cm 20,3 cm
Volumen 5,344 dm3 0,024 m3

1 paquete principal 1 n/a
1 paquete intermedio 0 n/a
1 paquete maestro 4 1

registrada o comercial de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

REQUISITOS DEL SISTEMA
• Windows® 10, Windows® 8.1, 

Windows® 8 o Windows® 7
• Un puerto USB para teclado
• Un puerto USB para paso de USB
• (Opcional) Conexión a Internet 

para Logitech Gaming Software

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES FÍSICAS:
• 
• Anchura: 445 mm 
• Altura: 35,5 mm 
• Peso (sin cable): 962 g 
• Peso (con cable): 1,1 kg 
• Longitud de cable: 1,8 m

DIMENSIONES DE REPOSAMANOS:
• 
• 
• 

INTERRUPTORES DE TECLAS GX BLUE:
• Resistencia: 70 millones de pulsaciones 

de teclas 
• 
• 
• 


