Combo teclado y mouse Cerberus



DESCRIPCION

Tecnología de conectividad
Con cable



Rastreo
Óptico



Soporte de SO
Windows® 10
Windows® 8.1
Windows® 8
Windows® 7
Windows® XP



Dimensiones
Teclado
471 (L) x 186 (W) x 41 (H) mm
Ratón
124.86 (L) x 68.72 (W) x 40.11 (H) mm



Peso
Ratón: 155 g / Teclado: 1100 g



Contenido
Teclado
1 x Cerberus Gaming Keyboard
1 x Guía de inicio rápido
Mouse
1 x ASUS Cerberus Gaming Mouse
1 x Guía de inicio rápido



Nota
* Teclado:
Anti-efecto fantasma: 19KRO (cambio de tecla)
Tipo de interruptor: membrana con domo de goma
Retroiluminación: 2 colores (rojo / azul), configuración de iluminación de 4 niveles con modo de
respiración
Cable / conector: 2m Cable trenzado
Teclas de medios: control de volumen, reproducción / pausa, pista anterior / siguiente
Teclas de macro: 12 teclas de macro (F1-F12) con modo activar / desactivar macro
Característica especial: bloqueo de teclas de Windows
* Mouse:
Máx. DPI:

Combo teclado y mouse Cerberus
etapas de 2500 DPI DPI: 4 niveles (500/1000 (predeterminado) / 1500/2500 DPI) con indicador LED
Botones: 6 botones
Forma: Ambidiestro para jugadores diestros y zurdos
Cable y conector: cable trenzado con oro conector USB recubierto
Longitud del cable: 1,8 m


Los productos certificados por la Comisión Federal de Comunicaciones y la Industria de Canadá se distribuirán en
los Estados Unidos y Canadá. Visite los sitios web de ASUS USA y ASUS Canada para obtener información sobre
los productos disponibles localmente.



Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte con su proveedor para ofertas
exactas. Los productos pueden no estar disponibles en todos los mercados.



Las especificaciones y características varían según el modelo, y todas las imágenes son ilustrativas. Consulte las
páginas de especificaciones para obtener más información.



Las versiones de software y color de PCB están sujetas a cambios sin previo aviso.



Los nombres de marcas y productos mencionados son marcas comerciales de sus respectivas compañías.

