OMEN by HP Encoder Keyboard
Exige lo tuyo con cada golpe de
tecla
Comanda una sinfonía perfecta
con un teclado mecánico equipado
con efecto antifantasma, N-key
Rollover e interruptores
mecánicos CHERRY MX Red.

Descripción del producto

Especificaciones técnicas

• Interruptores mecánicos CHERRY MX: CHERRY MX Red, con su
capacidad de reacción increíblemente rápida, su funcionamiento suave y
su sensación lineal, combinado con una fuerza de resorte mínima, es
ideal para los juegos de acción rápida.
• Cada movimiento es importante: No importa cuántas teclas se activen
a la vez, se detecta cada tecla presionada.
• Ilumina tu precisión: Evita pulsaciones de teclas perdidas y observa
como cada tecla brilla en color rojo profundo con su propio LED
individual.
• Protección trenzada: Olvídate de acomodar el cable con una funda
trenzada que mejora la durabilidad del cable USB y minimiza el retorcido.
• Compite con comodidad: Pies con dos tipos de ajustes permiten
adaptar la posición del teclado a tu ángulo de muñeca preferido para
evitar calambres e incomodidad.
• Integración con OMEN Command Center: Controla con facilidad los
efectos de iluminación y el brillo y cuenta con una única tecla de
encendido/apagado, macros con configuraciones al instante y el OMEN
Command Center.
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Requisitos del sistema recomendados
• Puerto USB disponible

Compatibilidad

Conectividad: USB con cable
Diseño de tecla: Mecánico con interruptor Cherry MX Red
Antifantasma: 100 %
Rollover: N-Key Rollover completo
Teclas de macro: Teclas de macro definidas por software
LED:
Color único, rojo
Color único para teclas WASD, blanco

Garantía y soporte técnico
• Cobertura que ofrece tranquilidad: Siéntete tranquilo con una
garantía limitada estándar HP por un año.

Información adicional
• Dimensiones del producto sin embalaje:
17,52” x 5,69” x 1,5”
445 mm x 145,5 mm x 38 mm
• Peso del producto sin embalaje:
1,98 lb
0,90 kg
• Longitud del cable:
70,87”
1800 mm

• Windows 10
• Xbox

Contenido de la caja
•
•
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•
•

Teclado OMEN by HP Encoder
Aviso del producto
Guía de inicio rápido
Autoadhesivo de OMEN
Tarjeta de garantía

O produto real pode ser diferente da imagem mostrada. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin aviso. Las únicas garantías de los productos y
servicios HP se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo estipulado en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se
responsabiliza por errores técnicos o de edición ni por omisiones en el presente documento. Windows es una marca comercial registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation en los EE. UU. y/o en otros países.
Todas las otras marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
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Información adicional
Número de
identificación de HP

• 6YW76AA#ABM

Código UPC

• 193905096237

Tarifa

• 8471602000

Código UPC de la caja • 10193905096234
maestra
País de origen

• China

Cantidad de cajas
maestras

• 5

Dimensiones de la
caja maestra

• 20” x 10,197” x 8,661”
• 508 mm x 259 mm x 220 mm

Peso de la caja
maestra

• 14,97 lb
• 6,79 kg

Dimensiones del
producto embalado

• 19,252” x 7,362” x 1,850”
• 489 mm x 187 mm x 47 mm

Dimensiones del
producto
desembalado

• 17,52” x 5,69” x 1,5”
• 445 mm x 145,5 mm x 38 mm

Peso del producto
embalado

• 2,74 lb
• 1,24 kg

Peso del producto sin • 2,18 lb
embalaje
• 0,99 kg
Información del
pallet
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Peso total: 1006,37 lb / 456,61 kg
Cajas por capa: 8
Capas: 8
Cajas por pallet: 64
Productos por capa: 40
Total de productos por pallet: 320
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