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• Interruptores 100% mecánicos Kailh Red

• LED iluminado y reposamanos magnético extraíble

• LED RGB de espectro completo, teclas retroiluminadas 
personalizables individuales de hasta 16,8 millones de 
colores

• 108 teclas macro programables

• 5 teclas macro adicionales dedicadas

• Chasis de aluminio de grado aeronáutico

• Puerto USB

• Puerto de audio

• Teclas de control multimedia dedicadas

• Rueda dedicada de volumen y silencio

• Teclas de control de luz dedicadas

• Modo juego

• 109 teclas rollover con efecto anti-ghosting

• 5 teclas de control de perfil

• 10 niveles de gestión de reacción LED

• Atenuación retroiluminada por LED multinivel

ESPECIFICACIONES:
• Longitud del cable: 1,8m

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Teclado gaming Viper V770NOMBRE DEL PRODUCTO:

NÚMERO DE PIEZA DE PATRIOT:

DESCRIPCIÓN:

CERTIFICACIONES/SEGURIDAD:

GARANTÍA DEL PRODUCTO:

FUENTE DE ALIMENTACIÓN EN 
CONTINUO DE LA UNIDAD:

PESO DE LA UNIDAD:

DIMENSIONES DE LA UNIDAD:

TIPO DE EMBALAJE:

PESO DE EMBALAJE:

DIMENSIONES DE EMBALAJE:

PESO DE LA CAJA PRINCIPAL:

DIMENSIONES DE LA CAJA 
PRINCIPAL:

UNIDADES POR CAJA INTERNA:

UNIDADES POR CAJA 
PRINCIPAL:

PERIFÉRICOS PARA JUEGOS
PATRIOTMEMORY.COM

PV770MRUMXGM

Teclado mecánico gaming Viper V770 con teclas 
macro y multimedia dedicadas

FCC, CE, RoHS

Garantía limitada de 2 años

Paquete de venta

4,8 lbs/20,43 kg

3,1 lbs/13,98 kg

No aplicable

Para asistencia técnica, envíanos un correo 
electrónico a:
SUPPORT@PATRIOTMEM.COM

9” (La) x 19,5” (An) x 1,5” (Al)
22,9 cm (La) x 49,5 cm (An) x 3,8 cm (Al)

21,6” (La) x 8,8” (An) x 3” (Al)
54,9 cm (La) x 22,4 cm (An) x 7,6 cm (Al)

27,3 lbs/12,4 kg

22,2” (La) x 15,8” (An) x 10” (Al)
56,4 cm (La) x 40 cm (An) x 25,3 cm (Al)

CARACTERÍSTICAS:

TECLADO MECÁNICO RGB 
VIPER V770
El teclado mecánico gaming RGB V770 de Patriot será la envidia de todos 

tus amigos en la próxima fiesta LAN. Los interruptores mecánicos Kailh 

RED proporcionan una respuesta suave, rápida y lineal, ofreciéndote una 

ventaja táctica. Con 5 teclas macro dedicadas, controles multimedia 

dedicados, rueda de control de volumen/silencio y USB auxiliar y de 

audio a través de puertos integrados, el V770 ofrece un control total al 

alcance de tu mano. Gracias al V770 y al software Viper podrás iluminar 

cada tecla hasta 16,8 millones de colores, configurar hasta cinco perfiles 

de usuario, diez efectos de iluminación diferentes y hasta 

108 configuraciones macro, lo que lo convierte en uno de los teclados 

más personalizables disponibles en el mercado actualmente.

Con 109 funciones key rollover y sistema anti-ghosting para evitar el 

efecto fantasma, siempre pulsarás con éxito mientras editas tu último 

vídeo de YouTube o domina a tus amigos en el último juego de PC.

El V770 está construido con un chasis de aluminio y reposamanos 

extraíble magnético iluminado para mayor resistencia y comodidad 

durante largas horas de juego. Con garantía de dos años, el V770 es 

compatible con casi todos los sistemas operativos Windows®, incluidos 

Windows® 10 y Mac® OS X o superior.
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