LINEAR

Los interruptores lineales se caracterizan por su recorrido suave y continuo al accionarlos: se pueden pulsar sin problemas, sin
clics ruidosos y sin retroalimentación háptica como ocurre con los interruptores táctiles o “clicky“. Por tanto, son especialmente
interesantes para los jugadores, pero también para todos los usuarios que prefieren los interruptores sin clics ruidosos.

Kailh BOX Red
Los interruptores Kailh BOX Red se caracterizan por
sus propiedades lineales: Un recorrido sin obstáculos
del interruptor, combinado con una fuerza necesaria
de 45 g y una distancia al punto de actuación de
1,8 milímetros.

Esto hace que sean especialmente adecuados para
los jugadores que dependen de tiempos de respuesta rápidos y de un uso sin restricciones. Gracias al
diseño de su carcasa, los Kailh BOX Red no solo son
resistentes al polvo y al agua, sino también especialmente duraderos.

Gateron PRO Red
Los interruptores Gateron PRO Red lubricados de
fábrica son ideales para jugar gracias a sus propiedades lineales. Con una fuerza operativa de 45 g y una
distancia de 2 milímetros hasta el punto de actuación,
permiten una respuesta rápida sin perder la sensación de tecleo habitual. Pero también son adecuados
para quien quiera prescindir de una retroalimentación
perceptible y de clics ruidosos.

Gateron PRO Silver
Los interruptores Gateron PRO Silver lubricados de
fábrica están dirigidos a jugadores profesionales que
exigen mucho a sus teclados. Gracias a sus propiedades lineales y a la corta distancia hasta el punto
de actuación, de solo 1,2 milímetros, así como a una
fuerza operativa de 45 g, responder con rapidez no
es ningún problema. Con una vida útil operativa de
80 millones de pulsaciones por tecla, pueden
disfrutarse durante mucho tiempo.

Gateron PRO Yellow
Los interruptores Gateron PRO Yellow lubricados de
fábrica están dirigidos a los jugadores y a cualquiera
que no quiera la retroalimentación háptica de los
interruptores táctiles ni clics ruidosos al accionarlos.
Su fuerza operativa de 50 g permite una actuación
consciente de los interruptores, mientras que los
2 milímetros hasta el punto de actuación permiten
reacciones rápidas.

Gateron CAP Milky Yellow
Los interruptores Gateron CAP Milky Yellow son
perfectos para quienes prefieren interruptores lineales: se pueden manejar sin esfuerzo y, gracias a la
lubricación, emiten un sonido especialmente suave y
profundo. No se oye ningún clic en el punto de actuación. Los 2 milímetros hasta el punto de actuación y
la fuerza operativa necesaria de 50 g garantizan una
experiencia agradable al teclear sin la sensación física
que se experimenta con los interruptores táctiles.

Gateron PRO White
Los interruptores Gateron PRO White lubricados de
fábrica ofrecen una rápida capacidad de respuesta
con una fuerza operativa extremadamente baja de
35 g y con las propiedades de un interruptor lineal.
Los 2 milímetros hasta el punto de actuación hacen
que estos interruptores sean especialmente interesantes para los jugadores. Y, gracias al poco ruido que
emiten, también se adaptan perfectamente al trabajo
en la oficina.

Compatible y adaptable
Todos los interruptores cuentan con tres conectores
para una amplia oferta de compatibilidad. También son
compatibles con teclas disponibles en el mercado. Se
incluyen 35 interruptores por paquete, lo que ofrece
una cantidad adecuada para cualquier tamaño de
teclado. Además, sobrarán algunos que se pueden
usar como repuestos en caso de que sea necesario.

