
COD. PRODUCTO :

EAN PRODUCTO :

EAN CAJA  :

EMBALAJE : 

F80S Keyboard

8435099516149

18435099516146

CAJA + PVC

520x209x80mm
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DESCRIPCIÓN :

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS :

CARACTERÍSTICAS :

CONTENIDO DEL EMBALAJE :

IMAGEN DEL PRODUCTO : 

DIMENSIONES EMBALAJE:

PESO DEL PRODUCTO:

PESO EMBALAJE :

UNDS. POR CAJA :

El F80 es un teclado gaming profesional que no dejará indiferente a 
nadie puesto que sus prestaciones y diseño han sido meticulosamente 
cuidados para los gamers más exigentes. Este modelo utiliza un tipo 
de membrana con un especial diseño que proporciona una mínima 
sensación de cansancio y a su vez una mínima capacidad de tiempo 
de respuesta. Dispone de software adicional y multitud de teclas con 
funciones multimedia.
Las teclas del F80 incluyen retroiluminación LED en varios colores 
los cuales puedes modificar mediante una tecla especial, a todo esto 

hay que sumarle sus 5 teclas adicionales macro programables. Todas 
las teclas son desmontables lo que permite una perfecta limpieza del 
teclado. 

Este modelo posee una memoria interna en la cual podrás guardar 
hasta 3 perfiles y en cada uno de estos podrás guardar diferentes 
macros para una experiencia única de juego. 

Teclas retro iluminadas en diferentes colores 
regulables en iluminación.

Colores: Verde, azul, amarillo, turquesa, violeta, 
blanco, rojo.

109 teclas con membrana silenciosa y vida útil 
de hasta 20.000.000 pulsaciones.

3 perfiles personalizables. Software adicional

12 teclas de control multimedia

5 teclas programables para crear macros

Gaming Mode, que permite la activación/
desactivación de las teclas de Windows

Cable USB 2.0 de nylon reforzado

Sistema antighosting

Compatible con Windows 

Software Incluido     

Gaming Keyboard F80

Guía rápida de instalación en múltiples idiomas

Teclas W, A, S, D color verde

CD de instalación de software

GARANTÍA: 2 AÑOS

COLOR: NEGRO

MATERIAL: PLÁSTICO ABS

CONEXIÓN: USB

F80
Keyboard

FICHA TÉCNICA

Anti ghosting 
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