
G715 
PLAY ON.
PLAY FREE.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Da vida a tus juegos con un suave y etéreo halo perimetral y una iluminación bajo las teclas. Brilla con 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 mediante 
el software gratuito G HUB.
Manténgase en estado de juego con la conectividad inalámbrica LIGHTSPEED de gran respuesta. Manténgase en estado de juego con la conectividad inalámbrica LIGHTSPEED de gran respuesta. 
Cambia al modo Bluetooth con un solo botón. Disfrute de las 25 horas de duración de la batería para 
juegos. Conéctate cuando quieras con el cable USB-C a USB-A incluido para cargar la batería, o simplemente 
quédate en el modo con cable. También puedes conectar tanto tu G715 como tu G705 Wireless Gaming 
Mouse utilizando el mismo receptor USB LIGHTSPEED. Ahorra puertos USB y disfruta de un escritorio
optimizado sin perder rendimiento.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

• Teclado para juegos / 87 teclas
• Conectividad inalámbrica Bluetooth Y Lightspeed de   
 calidad profesional
• Interruptores mecánicos RGB individuales
• Tapas de teclas de PBT de doble disparo
•• Teclas multimedia que incluyen el rodillo de volumen
• Iluminación perimetral de 16 LED bajo la carcasa
• Batería de polímero de litio recargable con una duración  
 de 30 horas para juegos.

  

DENTRO DE LA CAJA:

• Teclado inalámbrico para juegos G715
 Receptor LIGHTSPEED

 Cable USB-C a USB-A - 1,8 m

 Soporte para la palma de la mano

 Documentación para el usuario



REQUISITOS DEL SISTEMA:

• LIGHTSPEED Wireless: Puerto USB. Compatible con  
 PC y Mac.
 Bluetooth: Dispositivos habilitados para audio.
 Conexión a Internet para la descarga de software  
 (disponible sólo en Windows® y macOS®)

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

920-010453 097855170255 10097855170252

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 pulg.)
 Peso: 976 g (34,43 oz)
 BATERÍA DE 25 HORAS DE JUEGO
 Puerto de carga USB-C, cable incluido Puerto de carga USB-C, cable incluido
 87 KEY TKL
 PBT DE DOBLE DISPARO
 Tapas de las teclas duraderas y con textura

ESPECCIFICACIONES FÍSICAS:


