Yoytec Computer
Accesorios > Teclados

Viernes, 24 de Febrero 2017

Corsair STRAFE - Teclado mecánico para gamers, Interruptores Cherry MX Azul,
Iluminación LED Rojo, USB, Inglés
Modelo : CH-9000226-NA
Fabricante : Corsair
Precio : $119.90
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Corsair STRAFE - Teclado mecánico para gamers, Interruptores Cherry MX Azul, Iluminación LED Rojo, USB,
Inglés
Características Principales
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Diseñado para obtener las máximas prestaciones.
Tras 20 años de exceder los límites de la innovación, Corsair Gaming lleva el poder de la ingeniería alemana
del Cherry MX aún más lejos.
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Interruptores de teclas Cherry MX
Cherry MX, rápido, preciso y duradero

Y

Retroiluminación en cada tecla
Retroiluminación para una asombrosa personalización
Totalmente programable
Reasigna y crea cualquier combinación de teclas
Puerto USB
Conecta fácilmente la mayoría de los dispositivos a través de USB
Comodidad y control
Teclas contorneadas y de textura especial
Circuitería para juegos
Evita el 100% de pulsaciones nulas, con independencia de la velocidad del juego
Teclas multimedia de fácil acceso
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Corsair STRAFE - Teclado mecánico para gamers, Interruptores Cherry MX Azul,
Iluminación LED Rojo, USB, Inglés
Ajusta el volumen de los archivos multimedia sobre la marcha
Teclas Cherry MX azules
Las teclas Cherry MX para juegos, diseñadas para los profesionales y de fabricación alemana, ofrecen la
mejor tecnología de teclas mecánicas del mundo. Los contactos de oro, los cerramientos de los contactos con
placas de oro y los resortes de metal resistentes a la presión le brindan a los jugadores una ventaja
competitiva.
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Las teclas Cherry MX azules son una gran opción si buscas comodidad y velocidad. Cada tecla tiene una
réplica de 60 g y emite un ligero "clic", por lo que se percibe una respuesta táctil y sonora. Si deseas la mayor
réplica al teclear el punto de acción, las teclas azules son para ti.
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Retroiluminación dinámica
La brillante retroiluminación ROJA mejora la experiencia de juego gracias a su prácticamente ilimitada
iluminación adaptable. Elija entre seis preajustes exclusivos o diseñe los suyos propios.
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Programabilidad inagotable
El motor Corsair Utility Engine (CUE) nos revela una sorprendente programabilidad del teclado. Reasigne
cada tecla o configure las macros más extremas para un sorprendente control en el juego.
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Conéctese
Preparado para un juego ininterrumpido, la unidad USB integrada proporciona una sencilla conexión al ratón,
a la unidad USB o a un adaptador de auriculares inalámbricos.
Comodidad y control
Las teclas contorneadas y de textura especial permiten un agarre máximo y un tacto mejorado. Personalice la
experiencia seleccionando entre los kits FPS y MOBA.
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Circuitería para juegos
La protección 100% contra pulsaciones nulas con detección simultánea de 104 teclas en USB garantiza que
no importa con qué velocidad se juega, todas las teclas se registran.
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Audio sobre la marcha
Las mejoradas teclas multimedia de fácil acceso permiten realizar cambios del sonido mientras se juega, de la
manera más eficaz. Y cuando no esté jugando, podrá reproducir, pausar u omitir pistas de audio con total
facilidad.

Especificaciones
del Producto
• Dimensiones: 448 (L) x 170 (W) x 40 (H) mm
• Peso: 2.02lbs
• Interruptores de teclas: Cherry® MX Blue Mecánica
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Corsair STRAFE - Teclado mecánico para gamers, Interruptores Cherry MX Azul,
Iluminación LED Rojo, USB, Inglés
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Retroiluminación del teclado: LED rojo
Dimensión: 448 mm x 170 mm x 40 mm
Teclas de macros: Todas las llaves
Índice de informes: Modo 8ms, 4ms, 2ms, 1ms y BIOS seleccionable
Matriz: 100% anti-fantasma y 104 Key Rollover
Tamaño de teclado: Estándar
Memoria interna: Sí
Teclas multimedia: Teclas multimedia FN
Software CUE: Habilitado
Tipo de cable: Caucho sin enredos
Bloqueo Win: Sí
Compatibilidad y requisitos del sistema
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• PC con 2 puertos USB 2.0
• Windows 10, Windows 8, Windows 7

• Se requiere una conexión a Internet para descargar el software Corsair Utility Engine.
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