
Ficha técnica

HP Pavilion Gaming Keyboard
500
Rapidez. Suavidad.
Silencio.

Maximiza el potencial con
un teclado mecánico
diseñado para proporcionar
velocidad al teclear. Está
equipado con
conmutadores rojos, lo que
hace que cada pulsación
proporcione tiempos de
respuesta a la velocidad del
rayo. De esta manera,
podrás trabajar y jugar a un
nivel insuperable.

Conmutadoresmecánicos rojos:
● Los conmutadores mecánicos rojos ofrecen la mejor suavidad de pulsación
que puedas imaginar y te permiten reaccionar rápidamente y en silencio.

Ilumina tus pulsaciones:
● Este teclado con retroiluminación LED contribuye a evitar errores al teclear y
ofrece un diseño de teclas flotante. Además, puedes elegir entre 4 colores para
que realmente te identifiques con la iluminación que prefieras.
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Características del producto

Ninguna pulsación sin detectar:
Las características anti-ghosting y N-key rollover (pulsación de N teclas simultáneamente) de las teclas garantizan que puedas realizar cualquier movimiento sin
importar lo rápido o agresivo que seas haciéndolo, ya que se detectan todas las pulsaciones.

Maneja el volumen y las pistas:
Ajusta el volumen o pasa a tu canción favorita sin tener que salir. Con las teclas de control Fn podrás hacer cambios mientras juegas.

Juega sin interrupciones:
Las interrupciones durante el juego siempre perjudican si quieres salir vencedor. Evítalas mediante la activación de la tecla de modo Gaming para que todos los
procesos en segundo plano permanezcan ocultos, sin que afecten al juego.

Personaliza tu comodidad:
Compite cómodamente gracias a los pies ajustables en 2 direcciones que permiten que tu muñeca adopte una postura relajada y natural.
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Dimensiones Sin embalaje: 444,5 x 136,5 x 38 mm
Empaquetado: 500 x 202 x 50 mm

Peso Sin embalaje: 0,83 kg
Empaquetado: 1,18 kg

Garantía Cobertura total: Puedes estar tranquilo gracias a la garantía limitada de un año estándar de HP.

Información adicional P/N: 3VN40AA
UPC/EAN code: 3VN40AA#AB9: 192545180092;3VN40AA#ABB: 192545179980;3VN40AA#ABD:192545179997
;3VN40AA#ABE: 192545180009;3VN40AA#ABF: 192545180016;3VN40AA#ABT:
192545180023;3VN40AA#ABU: 192545180030;3VN40AA#ABV: 192545180047;3VN40AA#ABZ:
192545180054;3VN40AA#ACB: 192545180061;3VN40AA#UUW:
192545180078;3VN40AA#UUZ:192545180085

País de origen China

Contenido de la caja Teclado; Aviso sobre el producto; Garantía; Póster de inicio rápido;

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
Las únicas garantías para los productos y servicios de HP son las establecidas en las declaraciones expresas de garantía adjuntas a
dichos productos y servicios. Nada de lo que aquí se indica debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de
errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.
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