
G915 LIGHTSPEED
Teclado Mecánico Inalámbrico para Gaming - GL Tactile

JUEGA EN LA SIGUIENTE DIMENSIÓN DENTRO DE LA CAJA
• Teclado mecánico inalámbrico para 

gaming (GL Tactile)
• Receptor USB LIGHTSPEED
• Extensor USB
• Cable micro-USB
• Documentación de usuario
• 2 años de garantía con el fabricante

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología inalámbrica LIGHTSPEED
• Iluminación RGB avanzada LIGHTSYNC
• Teclas delgadas de alto desempeño
• Diseño duradero en aluminio
• Duración de la batería de 30 horas*
• Cinco teclas G programables
• Controles multimedia
• Conectividad a diferentes dispositivos 

vía receptor USB y Bluetooth

G915 pertenece a una nueva línea de teclados mecánicos para 
gaming de grado profesional, y está equipado con tecnología 
inalámbrica LIGHTSPEED para un tiempo de respuesta de 1ms. 
Capaz de entregar hasta 30 horas continuas de juego con una 
carga completa, cuenta con iluminación RGB LIGHTSYNC 
totalmente con�gurable por tecla, que además reacciona a la 
acción del juego, al audio, o al color en pantalla, según tus 
preferencias. Con un diseño minimalista, ultra delgado, pero 
duradero y robusto, G915 lleva tu forma de juego a la siguiente 
dimensión. Las teclas programables G te permiten ejecutar tareas 
complejas de una forma sencilla e intuitiva, mientras que la rueda 
de volumen y los botones multimedia te dan acceso rápido al 
control sobre el audio, video y streaming.

*La duración de la batería puede variar dependiendo del modo de juego y las condiciones de la computadora.
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ESPECIFICACIONES DEL EMPAQUE

 Paquete primario Paquete máster
Número de parte 920-008902  n/a

UPC 097855142597   10097900000000

Peso 1645 gr  7000 gr

Longitud  4.37 cm  51.5 cm

Anchura 50.8 cm 18.2 cm

Altura/Profundidad 18.4 cm 19.7 cm

Volumen 4.084 dm3 0.018 m3

1 paquete primario  1  n/a

1 paquete intermedio 0  n/a

1 paquete máster  4   1

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
• LIGHTSPEED: Puerto USB y sistema operativo 

Windows® 7 o posterior, macOS X 10.11 o posterior
• Bluetooth®: Equipo con tecnología Bluetooth y 

sistema operativo Windows® 8 o posterior, macOS X 
10.11 o posterior, Chrome OS™, Android™ 4.3 o 
posterior, iOS 10 o posterior

• Conexión a Internet para descarga del software
Logitech G HUB

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

ESPECIFICACIONES FÍSICAS
• Longitud: 475 mm 
• Anchura: 150 mm 
• Altura: 22 mm 
• Peso (sin cable): 1,025 g
• Longitud del cable: 1.8 m

 


