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Teclado Encoder OMEN by HP

Marca tu territorio con cada pulsación de tecla

Ponle ritmo a una sinfonía perfecta de pulsaciones gracias a un teclado mecánico creado para la competición del más
alto nivel. El conmutador CHERRY MX rojo con sistema anti-ghosting con N-Key rollover y respuesta ultrarrápida te
proporciona la agilidad que necesitas para ponerte a la cabeza de cualquier competición.

Conmutadores CHERRY MX
El conmutador CHERRY MX rojo
ofrece una reacción
increíblemente rápida con un
funcionamiento fluido. Su
sensación lineal combinada con
la fuerza mínima que hay que
ejercer sobre el resorte es ideal
para los amantes de los juegos
de acción.

Cada movimiento cuenta
No importa cuántas teclas
pulses a la vez: el teclado las
detecta todas.

Ilumina tu precisión
Evita los errores de tipografía y
ve brillar cada tecla con su
propio LED individual de color
rojo oscuro.

Revestimiento trenzado
Olvídate de los cables: el
revestimiento trenzado
aumenta la durabilidad del
cable USB y reduce al mínimo
los nudos.
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Incluye

Compite cómodamente
Las patas ajustables en 2 direcciones se adaptan a tu ángulo de muñeca para ayudar a evitar calambres y molestias.

OMEN Command Center integrado
Efectos luminosos fáciles de controlar, brillo, botón único de encendido/apagado, teclas multimedia, macros configurables y OMEN Command
Center.
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Compatibilidad Compatible con los ordenadores de HP con puerto USB disponible.

Dimensiones del producto 44,5 x 14,55 x 3,8 cm

Peso 0,9 kg; Empaquetado: 1,280 kg

Garantía Dos años de garantía limitada.

Contenido de la caja OMEN by HP Encoder Keyboard; Product notice; Quick Start Guide; OMEN sticker; Warranty card

País/región de origen Fabricado en China

Nº de producto 6YW76AA

Información para pedidos 193905096244

Sistemas operativos compatibles Windows 10; Xbox

Notas técnicas Connectivity: Wired USB Key design: Mechanical with Cherry MX Red switch type Anti-Ghosting: 100% Rollover: Full N-Key Rollover Macro
Keys: Macro key setting by software LED: single red color; single color for WASD keys white

Longitud del cable 180 cm

Dimensión de la caja principal (ancho x
fondo x alto) 50.8 x 25.9 x 22 cm

Peso de las cajas de cartón modelo 6,79 kg



Ficha técnica

Teclado Encoder OMEN by HP
© Copyright 2019 HP Development Company; L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que
acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento. El producto real puede ser distinto
del que aparece en la imagen. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las
declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este
documento. Windows es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Mayo 2021
DOC-M


