Teclado gaming Viper V765
¡El teclado RGB mecánico Viper V765 está equipado con
conjunto completo de características que incluyen el primer
interruptor de caja LED DIP para obtener los mejores efectos
de iluminación! Los interruptores White Box Kailh son
resistentes al agua y al polvo (IP56) para que el teclado dure
más tiempo y se mantenga más limpio. ¡El diseño compacto de
tamaño completo hace que el Viper V765 sea la opción
perfecta para llevártelo contigo a cualquier parte!
Con un recorrido de pulsación de 3,6 mm, el V765 proporciona
un tiempo de respuesta más rápido sin sacrificar la sensación
mecánica que necesitan los jugadores. No solo actualices tu
configuración, dale vida y sumérgete en el juego.
El V765 está construido con un chasis de aluminio resistente y
un reposamanos extraíble magnético para mayor comodidad y
soporte durante esas largas noches de juego. Con una garantía
de dos años, el V765 es compatible con todas las plataformas
actuales.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CARACTERÍSTICAS:
NOMBRE 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:

Teclado gaming Viper V765
PV765MBWUXMGM

16,8 millones de colores

FCC, CE, RoHS
Garantía limitada de 2 años

• N-key rollover y efecto anti-ghosting

• Rueda de volumen con función de silencio
• 103 teclas macro programables

814914025048

• 5 teclas de control de perfil

2,5 libras/1134 g

• 14 teclas de control de luz

1,1” (Al) x 18,4” (An) x 6,4” (Pr)
4 cm (Al) x 46,6 cm (An) x 20,3 cm (Pr)

• Atenuación retroiluminada por LED multinivel

PESO DE EMBALAJE:

3,7 libras/1638,3 g

• 10 niveles de gestión de reacción LED
• Reposamanos magnético extraíble
• Chasis de aluminio de grado aeronáutico
• Cable trenzado de 1,8 m

DIMENSIONES DE EMBALAJE:

3” (Al) x 8,5” (An) x 20,5” (Pr)
7,7 cm (Al) x 21,5 cm (An) x 52 cm (Pr)

PESO DE LA CAJA PRINCIPAL:

18,5 libras/8931,5 g

UNIDADES POR CAJA
PRINCIPAL:

• RGB de espectro completo, retroiluminación de
• Controles multimedia dedicados

Paquete de venta

UNIDADES POR CAJA INTERNA:

durabilidad y un tiempo de respuesta más rápido
• Resistente al agua y al polvo con certificación IP56

Teclado mecánico gaming RGB Viper con teclas
multimedia

TIPO DE EMBALAJE:

DIMENSIONES DE LA CAJA
PRINCIPAL:

• Interruptores de caja mecánica Kailh para una mayor

11,5” (Al) x 16” (An) x 21” (Pr)
29,4 cm (Al) x 40,7 cm (An) x 29,4 cm (Pr)

No aplicable
5

Para asistencia técnica, envíanos un correo
electrónico a:

SUPPORT@PATRIOTMEM.COM

PATRIOTMEMORY.COM

PERIFÉRICOS PARA JUEGOS
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