
G815 LIGHTSPEED 
Teclado Mecánico RGB para Gaming – GL Tactile    

LA NUEVA TENDENCIA DE TECLADOS
MECÁNICOS PARA GAMING

DENTRO DE LA CAJA
•  Teclado para gaming (GL Tactile)
•  Documentación de usuario
•  2 años de garantía con el fabricante

CARACTERÍSTICAS
• Switches mecánicos de alto rendimiento 

GL Tactile de bajo per�l 
• RGB LIGHTSYNC para mayor 

personalización
• Diseño elegante y fabricado con 

aluminio duradero
• CInco teclas G programables
• Puerto USB 2.0 de paso
• Controles dedicados para medios

G815 está dotado de tecnologías avanzadas para gaming dentro 
de un diseño ultra-delgado y so�sticado. Su tecnología RGB 
LIGHTSYNC permite con�gurar el color de la iluminación para cada 
tecla, hacerlo reaccionar a la acción del juego, al audio o a los 
colores en pantalla, según tu preferencia. Con un diseño 
minimalista, imposiblemente delgado, pero  duradero y robusto, 
G815 está equipado con switches GL Tactile de per�l bajo. Las 
cinco teclas G programables te permitirán ejecutar acciones 
complejas con un solo toque, mientras que los controles de medios 
te darán acceso rápido al volumen y reproducción de tus archivos 
de audio, video y streamings. G815 también incluye un puerto USB 
de paso, con el que podrás transferir datos desde un dispositivo de 
almacenamiento, o cargar tu teléfono celular.
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ESPECIFICACIONES DEL EMP AQUE

 Paquete primario Paquete máster
Número de parte
UPC
Peso  1595 gr 7000 gr

Longitud  51 cm 52.5 cm

Ancho 23 cm 18.7 cm

Alto/Profundidad 4.2 cm 24.5 cm

Volumen 4.926 dm3 0.024 m3

1 paquete primario  1  n/a

1 paquete máster  4   1  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
•  Switches mecánicos Logitech GL Tactile
•  Distancia de acción: 1.5 mm
•  Fuerza de actuación: 50 g
•  Distancia total del viaje: 2.7 mm

ESPECIFICACIONES FÍSICAS
•  Longitud: 475 mm
•  Ancho: 150 mm 
•  Alto: 22 mm
•  Peso (sin cable): 1,045 g 
•  Peso (con cable): 1,145 g 
•  Longitud del cable: 1.8 m 

 

920-008984 n/a

97855142849 10097855142846

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
• Puerto USB
• Windows® 7 o posterior, macOS 10.11 o posterior
• Acceso a Internet para descarga de Logitech G Hub, software de con�guración


