
G413 SE BLACK 
Teclado mecánico Logitech para juegos.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

El teclado G413 SE ofrece el desempeño y la resistencia que requiere el entorno de competición, desde 
interruptores mecánicos táctiles a seguidilla de 6 teclas con prevención de efecto fantasma y teclas de 
PBT resistentes al calor, tiene las características idóneas para juegos y la confiable durabilidad
requerida para competir.
Un teclado de tamaño normal para quienes el desempeño de juego es importante. 
Tiene una distribución de tamaño normal para optimizar el desempeño. Los interruptores mecánicos Tiene una distribución de tamaño normal para optimizar el desempeño. Los interruptores mecánicos 
táctiles aptos para juegos ofrecen una respuesta sutil a través del momento de actuación: ideal para 
decisiones rápidas en juegos FPS y competitivos.
Tanto si estás compitiendo como cuando juegas con tus amigos, la concentración es crucial. G413 SE 
tiene luz LED blanca, destinada a mejorar la concentración y la claridad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

• Teclado de Interruptores Mecánicos
• Luz LED blanca
• 6 teclas con matriz de prevención de   
 efecto fantasma
• Cubierta de aluminio 5052
• • Teclas PBT
  

DENTRO DE LA CAJA:
• Teclado mecánico G413 SE para juegos
 Documentación del usuario



Dimensiones:
 Longitud: 435 mm
 Ancho: 127 mm
 Altura: 36,3 mm
 Peso: 780 g
 Longitud del cable: 1,8 m

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Especificaciones Principales:
 Teclas de PBT
 Cubierta superior de aluminio
 Retroiluminación blanca

Requisitos: 

 Puerto USB 2.0
 COMPATIBILIDAD CON PLATAFORMAS:
 Windows® 10 o posterior
 macOS X 10.14 o posterior

Especificaciones Técnicas:
 Interruptores: Táctil
 Distancia de actuación: 1,9 mm
 Fuerza de actuación: 50 g
 Recorrido total: 4,0 mm
 Tipo de conexión: USB 2.0
 Protocolo USB: USB 2.0 Protocolo USB: USB 2.0
 Retroiluminación: Sí, iluminación blanca por tecla

Peso

Longitud

Altura

Profundidad

1 paquete primario

1 paquete master
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37.14 oz 143.46 oz
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1.77 7.87
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