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PUREWRITER TKL RGB
PUREWRITER RGB
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 RGB pueden utilizarse sin tener que descargar
ningún software.

Nombre de producto

PureWriter RGB

PureWriter TKL RGB

Versiones de color

Negro, Blanco

Negro, Blanco

Tipo

Oficina (teclado de
bajo perfil)

Oficina (teclado de
bajo perfil)

Tecnología de interruptor

Mechanical

Mechanical

Iluminación

RGB

RGB

Iluminación graduable





Efecto de iluminación





Tasa máx. de sondeo

1,000 Hz

1,000 Hz

Modo gaming





Bloques

Diseño en 3 bloques

Diseño en 2 bloques

Cable extraíble





Peso sin cable

642 g

503 g

Dimensiones (L x An x Al)

436 x 127 x 35 mm

355 x 127 x 35 mm

Sistemas operativos
compatibles

Windows 7/8/10,
Android*

Windows 7/8/10,
Android*

Propiedades de las teclas

Características
INTERRUPTORES DE RESPUESTA DE PERFIL BAJO
PARA JUGADORES Y ESCRITORES
El PureWriter 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 retroalimentación, los jugadores pueden sumergirse sin problemas en la acción del
juego. Los innovadores interruptores azules Kailh incorporados 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 AJUSTABLE DE FORMA CONTINUA
La iluminación del PureWriter RGB puede seleccionarse 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.

Teclas multimedia

4 (PureWriter RGB)
0 (PureWriter TKL RGB)

Teclas de función con
acciones multimedia
predeterminadas



Teclas anti-ghosting



Soporte N-Key Rollover



Fuerza operativa

45 g (Kailh Red)
55 g (Kailh Blue)

Interruptor

Lineal (Kailh Red)
Táctil (Kailh Blue)

Punto de conexión

Indetectable (Kailh Red)
Detectable (Kailh Blue)

Clic point

Indetectable (Kailh Red)
Con exactitud detectable (Kailh Blue)

Distancia al punto de
actuación

1,5 mm

Ciclos operativos de vida de
las teclas

Mín. 50 millones de pulsaciones

Cable y conectores
Conector

USB

Longitud de cable

150 cm | 50 cm

Conector USB chapado en oro



Contenidos del paquete

TÉCNICAMENTE PREPARADO PARA JUGAR

PureWriter RGB, Manual, Cable USB (50 cm), Cable USB (150 cm)

Con N-Key Rollover, teclas que no permiten ningún tipo de pulsación fantasma
y poseen una frecuencia 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.

Código de barras
PureWriter RGB (Red) - US Layout

4044951021468

DISEÑO ATEMPORAL Y ELEGANTE

PureWriter RGB (Blue) - US Layout

4044951021482

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.

PureWriter RGB White (Red) - US Layout

4044951034260

PureWriter RGB White (Blue) - US Layout

4044951034277

PureWriter TKL RGB (Red) - US Layout

4044951021505

PureWriter TKL RGB (Blue) - US Layout

4044951021529

PureWriter TKL RGB White (Red) - US Layout

4044951034284

PureWriter TKL RGB White (Blue) - US Layout

4044951034291

LISTO PARA USAR, EN CUALQUIER LUGAR
Para mayor comodidad de uso, el teclado se suministra 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 RGB puede utilizarse durante los trayectos sin problemas
con otros dispositivos, como smartphones.

Para obtener más información sobre otros formatos de teclados
de diferentes países, por favor, contáctenos.
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* Adaptador OTG requerido
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