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MINIMALISTA. MECÁNICO. ELEGANTE.

ESCRITURA MECÁNICA
Los interruptores mecánicos ofrecen una 
experiencia de escritura táctil con respuesta 
�uida y un toque suave.

ESCRITURA CONFORTABLE
El per�l curvado, el frontal estilizado y las 
patas con inclinación ajustable se combina 
para crear una posición de escritura 
confortable.

DISEÑO QUE AHORRA ESPACIO
El diseño compacto que ahorra espacio en el 
escritorio y es estupendo para laptops, ya que 
permite la productividad en cualquier lugar.

CONSTRUIDO PARA DURAR
EN TODOS LOS SENTIDOS
Con un marco de aluminio, interruptores 
mecánicos y probados hasta 50 millones
de clicks y con duraderos caracteres 
moldeados.

MEJOR PRODUCTIVIDAD
Teclado compacto con 12 teclas de función 
doble para un fácil acceso a los medios y
a los accesos directos.

Duradero y moderno, con un diseño sin sección numérica, listo para combinar,
con interruptores mecánicos que ofrecen precisión con la respuesta deseada.

Teclado mecánico compacto de aluminio
para usuarios de alto desempeño



TECLAS MECÁNICAS GX-BLUE

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
 •

•

•

•

•

84 interruptores mecánicos
Teclas de larga duración
12 teclas de acceso directo
Moderno diseño de aluminio
Resistentes patas con inclinación ajustable

ESPECIFICACIONES FÍSICAS
 Altura: 36,3 mm
Anchura: 355 mm
Profundidad: 127 mm
Peso: 650 g
Longitud del cable: 1,5 m

GARANTÍA 

Garantía de hardware limitada de 1 año

REQUISITOS DEL SISTEMA
 Puerto USB disponible
Windows® 7, 8, 10 o posterior
Funciona con Surface
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Teclado con cable
Documentación del usuario
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CONTENIDO DE LA CAJA
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Permiten escribir con una velocidad mucho más ágil que cualquier teclado convencional. 

EL ICÓNICO INTERRUPTOR MECÁNICO 
CON UN CLICK INCONFUNDIBLE

AZUL
Al pulsar las teclas, se oye claramente 
un agradable "click" y salto de párrafo.


