
G915 TKL
Teclado Mecánico Tenkeyless Inalámbrico para Gaming
GL-Tactile

JUEGA A TU MANERA DENTRO DE LA CAJA
• Teclado mecánico TKL 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
• Switches mecánicos GL-Tactile de per�l 

bajo y alto desempeño
• Diseño compacto y duradero en 

aluminio
• Duración de la batería de 40 horas*
• Controles multimedia
• Conectividad a diferentes dispositivos 

vía receptor USB y Bluetooth

Un gran avance en diseño e ingeniería, ahora en combinaciones de 
colores en blanco y negro. G915 TKL incorpora tecnología 
inalámbrica LIGHTSPEED de respuesta de 1 ms, que además 
funciona perfectamente conectado al cable USB, lo que permite la 
carga y uso simultáneos, o la conexión inalámbrica vía Bluetooth. 
Iluminación RGB LIGHTSYNC avanzada y personalizable con 16.8 
millones de colores, tecla por tecla, que responden al audio del 
juego, al color en pantalla o a tonos �jos seleccionados. 
Interruptores mecánicos GL Táctil con una suave protuberancia 
para sensación táctil, de per�l bajo y alto desempeño. Controles 
multimedia especí�cos al alcance de tu mano. Creado 
meticulosamente con materiales premium, el G915 TKL tiene un 
so�sticado diseño de incomparable belleza, resistencia y 
desempeño, ahora en un tamaño más compacto.

*La duración de la batería puede variar dependiendo del modo de juego y las condiciones de la computadora.
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 Paquete primario Paquete máster
Peso 1330 gr  5685 gr

Longitud  4.59 cm  19.1 cm

Anchura 38.8 cm 39.8 cm

Altura/Profundidad 17.5 cm 19.4 cm

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 (Opcional)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
INTERRUPTORES DE TECLAS LOGITECH GL-TACTILE DE
PERFIL BAJO:
• Distancia de actuación: 1.5 mm
• Fuerza de actuación: 50 g
• Distancia total del viaje: 2.7 mm

• Duración de las baterías: 40 hrs (100% de brillo)

MEMORIA INTEGRADA: 
• Dos per�les de iluminación
• Tres per�les de marcos

ESPECIFICACIONES FÍSICAS
• Longitud: 368 mm 
• Anchura: 150 mm 
• Altura: 22 mm 
• Peso (sin cable): 810 g
• Longitud del cable: 1.8 m

 

No. de parte UPC

Carbon 920-009495 097855155757
Blanco 920-009660 097855157737

UPC máster

10097855155754
10097855157734


