
G713 
CON ESTILO
LIGHTSYNC

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

LIGHTSYNC da vida a tus juegos con un suave y etéreo halo perimetral y una iluminación bajo las teclas. Brilla 
con las cuatro animaciones Play Mood precargadas, la iluminación característica de la Colección Aurora. O 
personalice su propio aspecto de iluminación y efectos de animación con 16,8 millones de colores RGB
programables utilizando el software gratuito G HUB.

Tu teclado es tu navegador y G HUB te da el control total de tu estilo de juego y tu estética. LIGHTSYNC RGB Tu teclado es tu navegador y G HUB te da el control total de tu estilo de juego y tu estética. LIGHTSYNC RGB 
viene precargado con Play Moods y tiene una selección de divertidos efectos y animaciones. El modo de juego 
también es un salvavidas, ya que puedes desactivar ciertas teclas mientras juegas para no interrumpir ninguna 
aventura épica. Y hay mucho más para personalizar y programar, así que profundiza tanto como quieras o
simplemente empieza a jugar de inmediato. El G713 está listo para funcionar.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

• Teclado de 87 teclas, sin teclas numéricas (TKL).
• Interruptores mecánicos RGB con iluminación individual
• Tapas de teclado de PBT de doble disparo
• Iluminación perimetral de 16 LED bajo la carcasa
• Controles de medios, incluido el rodillo de volumen
•• Control de brillo
• Cable desmontable

  

DENTRO DE LA CAJA:

• Teclado para juegos G713
 Cable USB-C a USB-A - 6 pies (1,8 M)

 Soporte para la palma de la mano

 Documentación para el usuario



REQUISITOS DEL SISTEMA:

• Puerto USB
 Windows 10 o posterior 
 macOS® 10.15 o posterior

ELIGE TU ESTILO DE TECLA MECÁNICA:

GX TACTILE

Peso

Longitud

Altura

Profundidad

1 paquete primario

1 paquete master

GX Tactile

Paquete primario

SKU UPC Primario

54.67 oz 240.22 oz

6.85 8.23

2.72 11.69

16.46 17.28

16.46 17.28

44

920-010413 097855170248 10097855170245

UPC Master

Paquete master

ESPECIFICACIONES DEL EMPAQUE

Dimensiones:

 Longitud: 14,59 pulgadas (370,6 mm)
 Anchura: 6,18 in (157 mm)
 Altura: 37,2 mm (1,46 in)
 Peso: 962,5 g (con cable)
 87 KEY TKL
 Sin pinzas para ahorrar espacio Sin pinzas para ahorrar espacio
 PBT DE DOBLE DISPARO
 Tapas de teclas duraderas y con textura
 CONTROLES DE MEDIOS
 Con rodillo de volumen

ESPECCIFICACIONES FÍSICAS:


