
¡A la velocidad de la luz!
Es indispensable responder de manera inmediata cuando se trata de vencer 
al oponente en tu videojuego favorito, cada segundo dentro del campo de 
batalla puede suponer el éxito o el fracaso, el honor o la vergüenza. El teclado 
mecánico ptico KBG601 de GameFactor se volverá irremplazable, gracias a su 
respuesta ultra rápida lo convertirá en el arma ideal para alcanzar el triunfo.

Teclado mecánico óptico gamer

Características 
Sobresalientes
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Rápido y preciso. Los switches del teclado 
mecánico óptico KBG601 son infrarrojos, lo que 
brinda la mejor velocidad de respuesta en su 
categoría. Con una latencia de tan solo 0.2 ms, 
a diferencia de los 30 a 40 ms que tarda un 
teclado mecánico convencional. Óptico KBG601 
será sin lugar a dudas el teclado más rápido en 
la batalla.

RGB. Combina tu teclado con tu 
equipo, programa perfiles de color 
para tus juegos preferidos y disfruta 
de sus múltiples efectos de color, 
todo esto sin necesidad de software 
adicional.

Ilimitado. Los switches mecánicos 
ópticos no tienen contactos de metal 
ni partes de mayor desgaste, por lo 
que su tiempo de vida es mayor a 100 
millones de pulsaciones.

Suave y silencioso. Su mecanismo 
de movimiento mecánico requiere 

una fuerza de tan solo 45g para 
ser presionados. El trayecto del RED 

Switch es de 4 mm y su punto de 
actuación está a solo 1.5mm, esto 

genera una placentera experiencia al 
escribir.

Indestructible. Sin duda este teclado 
te ayudará a ganar excesivas 

batallas y desearas que siempre 
esté preparado para el siguiente 

reto, es por ello que agregamos una 
membrana de silicón de alta densidad 
a prueba de salpicaduras y polvo para 

protegerlo de cualquier accidente.
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Intercambiables. Los switches del 
teclado mecánico óptico KBG601 

son compatibles con la mayoría de 
KeyCaps en el mercado ¡Personaliza tu 

teclado a tu gusto!
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Artículo:	 Teclado	mecánico	óptico	gamer
Voltaje:	 5	V	cc,	350	mA
Conector:	 USB
Alimentación:	 USB

Plug and play:	 Si
Porciones: 2
Teclas:	 105,	FN	Multimedia
Idioma:	 Español
Patas des plegables:	 Si

Dimensiones:	 450.5	x	163.7	x	42	mm
Peso:	 1200g
Longitud Cable:	 1.8	m

Compatibilidad:	 Windows	/	Mac	

Q’ty/Carton:	 10

Especificaciones Técnicas
Modelo: KBG601

OPTICAL MECHANICAL KEYBOARD

FN+F1 Anterior
FN+F2 Reproducir / Pausa
FN+F3 Siguiente
FN+F4 Detener
FN+F5 Silenciar
FN+F6 Volumen -
FN+F7 Volumen +
FN+F8 Ciclo automático de iluminación
FN+F9 Modo (1) de�nido por el usuario
FN+10 Modo (2) de�nido por el usuario
FN+11 Modo (3) de�nido por el usuario
FN+12 Cambiar la  iluminacion de 1 color a los 7 

colores.
FN+WIN-L Bloquear botón Windows
FN+N Anti-Ghosting para 6 teclas
FN+ESC Iluminación del teclado predeterminada
FN+ - -- Disminuir la velocidad de cambio de 

colores
FN+ =+ Aumentar la velocidad de cambio de 

colores
FN+  Aumentar el brillo del teclado
FN +  Disminuir brillo del teclado
FN +  Cambiar de color
FN + Cambiar de color
FN + PtrSC Activar el modo respiración
FN +ScrLck Activar el modo �uido
FN+Pause Activar el modo �uido desde la esquina
FN +Ins Enciende la luz únicamente de la tecla 

presionada
FN + Home Enciende todas las teclas
FN + Pgup Cambia el modo de iluminación
FN +Del Cambia el modo de iluminación
FN +End Apaga la todas las teclas
FN +PgDn Enciende la luz a partir de la tecla 

presionada
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