
PRO 
Teclado Mecánico para Gaming

DISEÑADO CON PROFESIONALES.
CONSTRUÍDO PARA LOS ESPORTS.

DENTRO DE LA CAJA
• Teclado para gaming PRO (Clicky)
• Cable de datos del teclado
• Manual de usuario
• 2 años de garantía con el fabricante

CARACTERÍSTICAS
• Switches de teclas GX Blue Clicky para 

una respuesta audible y táctil
• Diseño compacto, durable, ultra-portátil 

sin teclado numérico
• Memoria integrada LIGHTSYNC RGB 

para almacenar un per�l de iluminación 
listo para torneos*

• Cable desmontable micro-USB para 
fácil transporte

• Soportes antiderrapantes con tres 
angulos de inclinación ajustable

Construído con y para los atletas de esports con desempeño, 
velocidad y precisión grado profesional, el teclado mecánico 
Logitech G PRO para gaming está diseñado en formato tenkeyless 
(no incluye teclado numérico), por lo que contarás con más 
espacio en el escritorio para maniobrar tu mouse. Los switches 
Clicky entregan un tecleo audible y perceptible a la mano, dándote 
la seguridad que requieres en cada partida. La memoria de 
iluminación RGB LIGHTSYN porgramable te permite guardar un 
per�l listo para cualquier competencia.

* Incluye soportes antiderrapantes con tres ángulos de inclinación ajustables para brindar excelente estabilidad durante los juegos intensos. Su cable desmontable hace que sea sencillo de
transportar. #PlayToWin. *La con�guración de la iluminación RGB requiere la descarga gratuita del software Logitech G Hub. 
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ESPECIFICACIONES DEL EMPAQUE

 Paquete primario Paquete máster
Número de parte
UPC
Peso  1335 gr 5624 gr

Longitud  38.3 cm 39.1 cm

Ancho 5.1 cm 21.2 cm

Alto/Profundidad 16 cm 17.4 cm

Volumen 3.125 dm3 0.014 m3

1 paquete primario  1  n/a

1 paquete máster  4   1

  

 

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
• Puerto USB
• Windows® 7 o posterior, macOS 10.11 o posterior
• Acceso a Internet para descarga de software

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Diseño tenkeyless inspirado en los 

profesionales de los esports
• Switches mecánicos GX Blue Clicky
• Iluminación LIGHTSYNC RGB
• Memoria integrada para un per�l 

de iluminación*
• 12 teclas F programables*
• Frecuencia de respuesta de 1 ms

ESPECIFICACIONES FÍSICAS
• Longitud: 153 mm
• Ancho: 360.5 mm 
• Alto: 34.3 mm 
• Longitud del cable: 1.8 m 

*Requiere descarga del software Logitech G HUB.

920-009388 n/a

097855151926 10097855151923


