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HyperX Alloy FPS Pro Teclado para juegos mecánico

hyperxgaming.com/keyboards

 Diseño ultraminimalista sin 
tenkey (TKL) ideal para los 
jugadores profesionales de FPS

 Estructura sólida de acero
 Teclas mecánicas CHERRY® MX
 Diseño portátil con cable extraíble
 Modo de juego, 100% 

anti-ghosting y funciones 
N-key rollover

 Teclas retroiluminadas 
rojas HyperX con efectos 
de luz dinámicos

El HyperX™ Alloy FPS Pro es para el jugador FPS que desea 
un teclado sin tenkey (TKL) fiable y preciso que le permita 
aumentar su espacio del escritorio. Este teclado de 87 teclas 
proporciona todo lo que un jugador profesional necesita, 
pero sin el teclado numérico. El Alloy FPS Pro dispone de 
las teclas CHERRY® MX Red fiables y con capacidad de 
respuesta, y su sólida estructura de acero garantiza que 
dispondrás de una plataforma estable durante las partes 
más importantes de los juegos. El diseño ultramínimo y el 
cable extraíble hacen que el teclado sea extremadamente 
portátil, pero está lleno de funciones: modo de juego, 
100% anti-ghosting, N-key rollover y los efectos dinámicos 
y de iluminación de color rojo de HyperX para destacar el 
estilo de tu sistema.

Teclado ultracompacto sin tenkey 
adaptado a los profesionales de FPS.
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Teclado FPS Pro con diseño sin tenkey para ahorrar espacio 

El tamaño más pequeño sin teclado numérico aumenta el espacio del 
escritorio para obtener un mayor movimiento del ratón, lo que permite 
que los jugadores FPS expertos puedan llevar sus juegos a niveles 
de profesional.

Durabilidad de la estructura de acero

La placa superior de aleación de metal resistente está diseñada para 
garantizar una plataforma estable durante el juego.

Teclas mecánicas CHERRY® MX � ables

Las teclas CHERRY MX de color rojo de respuesta ultrarrápida garantizan 
un contacto de precisión y una � abilidad inigualable. 

Portabilidad excelente

El diseño minimalista con el cable USB extraíble reduce el 
almacenamiento masivo y los daños en el cable y ofrece 
una fácil portabilidad.

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

HyperX Alloy Elite Teclado para juegos mecánico

Teclado
Tecla CHERRY MX

Tipo mecánico

Retroiluminado un solo color, rojo

Efectos de luz 6 modos LED y 
5 niveles de brillo

Tipo de conexión USB 2.0 
(1 conector USB)

Velocidad de sondeo 1000 Hz

Anti-ghosting 100% anti-ghosting

Key Rollover modo N-key

Control de los medios sí

Modo de juego sí

Compatibilidad con el 
sistema operativo
Windows® 10, 8.1, 8, 7

Teclas
CHERRY MX Red lineal, 45cN

Cable
Tipo extraíble y trenzado

Longitud 1,8 m

Dimensiones
Ancho 359,00 mm

Profundidad 130,00 mm

Altura 34,50 mm

Peso (teclado y cable) 900 g

ESPECIFICACIONES

CHERRY MX Red
HX-KB4RD1-US/R1 Inglés (EE. UU.)

HX-KB4RD1-US/R2 Inglés (EE. UU.)

HX-KB4RD1-RU/R1 Ruso
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