Logitech G19 Keyboard for Gaming
Un teclado con pantalla LCD pone un arsenal de tecnología de juego avanzada de su
parte.

Pantalla LCD GamePanel™ inclinable en color
Durante el juego y fuera del juego, la pantalla (320 x 240) muestra información relevante como estadísticas de juego,
datos de comunicación VOIP, reproducción de vídeo, presentaciones de imágenes y mucho más. Con GamePanel
sabrá más. Averigüe por qué es importante.

Color de retroiluminación personalizable
Puede personalizar la retroiluminación de caracteres para que esté más a tono con el ordenador y otros dispositivos
de juego, y para ver mejor las teclas, incluso en la oscuridad.

Doce teclas G programables
Hay tres macros por tecla, para configurar hasta 36 funciones exclusivas por juego, incluidas acciones de una sola
pulsación o macros complejas. También puede crear macros sobre la marcha.*

Dos puertos USB 2.0 de alta velocidad
Los puertos USB con alimentación permiten transferencias de datos entre periféricos (por ejemplo, reproductores de
MP3 y llaves de memoria) a la vez que cargan dispositivos a pilas.

Uso simultáneo de teclas
Puede usar simultáneamente hasta cinco teclas, para realizar diversas acciones complejas.

Modo de juego/escritorio
Para evitar interrupciones involuntarias, puede desactivar las teclas de Windows/menú contextual durante el juego.

Sistema de distribución de cables inteligente
Las ranuras en la parte inferior del teclado dan cabida a los cables del ratón y de los auriculares, entre otros.

Acceso multimedia al instante
Prácticos controles de una sola pulsación para facilitar el ajuste de volumen y la reproducción de material
multimedia.

Kit de desarrollo de software (SDK) público
Puede cargar las últimas mejoras exclusivas de GamePanel™ creadas por la comunidad de código fuente abierto de
Logitech.

Memoria integrada
Descripción de memoria integrada: Permite guardar perfiles para llevar las preferencias personales a cualquier parte.
* Requiere instalación de software.
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Requisitos del sistema

Windows® XP o Windows Vista®, Windows® 7
Mac OS® X (10.4 o posterior)
Puerto USB 2.0 de alta velocidad
20 MB de espacio disponible en el disco duro
Unidad de CD-ROM
La pantalla LCD GamePanel™ requiere software compatible con la tecnología Logitech™
GamePanel™. Encontrará una lista con algunos de los programas en la parte frontal de la caja; o visite
www.logitech.com/gamepanel.

Información de garantía


Dos años de garantía del fabricante

Contenido de la caja





Logitech® G19 Keyboard for Gaming
Adaptador de alimentación de CA
CD-ROM de software
Documentación del usuario

