
El PureWriter TKL RGB es un teclado ultracompacto sin bloque numérico que ha sido diseñado para una variedad de usos y un 
alto grado de movilidad. El PureWriter RGB es un teclado para todas las ocasiones: los jugadores disfrutarán de la iluminación 
RGB ajustable continua, así como de las funciones esenciales para los juegos. Los escritores prolíficos, en cambio, adorarán su 
diseño elegante y sencillo, sus dimensiones compactas y, sobre todo, el excelente tacto de sus teclas ultraplanas. Además, el 
teclado es especialmente ligero de transportar e incluye dos cables desmontables de diferentes longitudes, por lo que es ideal 
para transportarlo adonde se desee. Para una máxima facilidad de uso, todas las funciones del PureWriter TKL RGB pueden 
utilizarse sin tener que descargar ningún software.  

Interruptores con reacción de perfil bajo 
para jugadores y escritores

El PureWriter TKL RGB está equipado con teclas 
ultraplanas que tienen una altura de solo 6,2 mm 
para favorecer un uso ergonómico del teclado. Los 
interruptores rojos Kailh incorporados responden 
de manera óptima, y proporcionan una ventaja de 
milisegundos en situaciones de juego tensas gracias 
a la corta distancia de tan solo 1,5 mm hasta el punto 
de actuación. Al carecer por completo de respuesta, 
los jugadores pueden sumergirse sin problemas en la 
acción del juego.  

Los innovadores interruptores azules Kailh incorpo-
rados cuentan con una corta distancia de 1,5 mm 
hasta el punto de actuación, y proporcionan un clic y 
un punto de actuación detectables para trabajar sin 
fatiga y con una sensación que recuerda de manera 
agradable a las máquinas de escribir. El perfil bajo 
del teclado proporciona un soporte ergonómico para 
las muñecas y las manos sin necesidad de utilizar un 
reposamuñecas. 

Iluminación RGB regulable de forma 
continua

La iluminación del PureWriter TKL RGB puede selec-
cionarse como se desee entre todo el espectro RGB 
de 16,8 millones de colores. El brillo y los tonos de 
color varían continuamente sin niveles. Hay cuatro 
perfiles de iluminación disponibles, en los que se 
pueden guardar los ajustes de iluminación elegidos 
personalmente para usarlos después. 

Y, si se prefiere un aspecto más llamativo a tener una 
iluminación estática, el teclado ofrece una variedad de 
efectos de iluminación preestablecidos donde elegir. 



Técnicamente preparado para jugar

Con N-Key Rollover, teclas anti-ghosting y una tasa 
de sondeo de 1000 hercios, el PureWriter RGB no 
solo es adecuado para escritores prolíficos, sino que 
también está diseñado para jugadores a nivel de los 
eSports. 

Listo para usar, en cualquier lugar

Con sus dimensiones compactas y su bajo peso de 
solo 503 gramos, el PureWriter TKL RGB es extre-
madamente cómodo y transportable. Para mayor 
comodidad de uso, el teclado viene con dos cables 
USB desmontables de distinta longitud.  

El cable de 150 cm es adecuado para conectarse a 
ordenadores convencionales, mientras que el cable 
más corto de 50 cm es ideal para utilizarlo con  
ordenadores portátiles o notebooks. Con un  
adaptador adecuado, el PureWriter TKL RGB puede 
utilizarse durante los trayectos sin problemas con 
otros dispositivos, como smartphones.

Diseño atemporal y elegante

Para una movilidad ligera y compacta, el PureWriter 
TKL RGB carece de bloque numérico, y su diseño sin 
prácticamente marcos solo mide 355 mm de longitud 
y 127 mm de ancho. La altura también es lo más baja 
posible, con solo 23 mm con las pestañas de apoyo 
plegadas. 

La superficie superior es de aleación de aluminio e 
incluye un borde plateado que enmarca el teclado 
y completa el diseño minimalista con un toque de 
elegancia atemporal. 


