CHERRY MX 10.0N RGB
Teclado mecánico MX Low Profile con iluminación RGB y carcasa metálica

Imágen: G8A-25010LYBEU-2, RBG, Negro
Las variantes de los modelos pueden ser distintas de las imágens del producto

Teclado mecánico MX Low Profile con
iluminación RGB y carcasa metálica
El teclado CHERRY MX 10.0N RGB demuestra de forma
impresionante lo plano que puede ser un teclado mecánico
Premium. Esto es posible gracias al empleo de los
interruptores CHERRY MX LOW PROFILE RGB SPEED, que se
fabrican exclusivamente en Alemania. La altura total del
teclado USB es de solo 22 mm, lo que le permite al usuario
teclear de forma ergonómica y cómoda incluso sin un
reposamanos. Su estilizada elegancia no oculta la solidez de
la construcción metálica. Hasta la base desplegable está
hecha completamente de aluminio. Esta base presenta la
particularidad de que se pliega automáticamente en cuanto
se levanta el teclado. Pero tanto si está desplegada como
plegada, el teclado queda siempre estable sobre la mesa sin
riesgo de que resbale.
Cada tecla lleva integrado un LED RGB con hasta 16,8
millones de colores. Además de los efectos
preprogramados, también se pueden elegir colores propios
o iluminar individualmente las teclas que se deseen. Se
puede elegir entre llamativas combinaciones de colores o
una discreta iluminación en un solo color.
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Los interruptores CHERRY MX LOW PROFILE RGB SPEED
aguantan más de 50 millones de pulsaciones por tecla. A
pesar de la escasa altura, cada pulsación transmite
inmediatamente la inimitable sensación MX. La
característica de accionamiento es lineal, es decir, no se
produce un “clic” ni se percibe una resistencia. El punto de
accionamiento se alcanza con un recorrido de la tecla de
tan solo un milímetro, por lo que no es necesario pulsar
hasta el fondo. Con ello, no solo se aumenta el tiempo de
reacción, sino que además se registra cada pulsación: una
ventaja decisiva y no solo para jugadores.
Gracias a su robusta estructura, su extremada durabilidad y
su iluminación ajustable, el MX 10.0N RGB es ideal no solo
para jugadores, diseñadores, personas que escriben con
frecuencia y entusiastas de los ordenadores, sino también
para aplicaciones industriales. ¡El teclado compacto se
puede colocar en cualquier sitio y es, por tanto, un
auténtico todoterreno!
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CHERRY MX 10.0N RGB
Teclado mecánico MX Low Profile con iluminación RGB y carcasa metálica

Ventajas

Datos técnicos

→ Interruptor original CHERRY MX LOW PROFILE RGB
SPEED (made in Germany)
→ Más de 50 millones de accionamientos por tecla
garantizados

Disposición (país o idioma):
depende del producto, véase la tabla “variantes de diseño”
Color de la carcasa:
depende del producto, véase la tabla “variantes de diseño”
Color de las teclas:
depende del producto, véase la tabla “variantes de diseño”
Peso (producto):
Teclado con cable:
aprox. 854 g
Teclado sin cable: aprox. 812 g
Peso total (con embalaje):
aprox. 1.066 g
Longitud del cable
aprox. 160 cm
Temperatura de almacenamiento:
-20 °C hasta 60 °C
Temperatura de funcionamiento:
0 °C hasta 50 °C
Consumo de corriente:
máx. 500 mA
Conexión:
USB
Certificaciones de producto:
• CE
• KCC
• China RoHS
• Windows hardware compatibility
• UKCA
Requisitos del sistema:
Windows 7, 8, 10, 11
Conjunto de suministro:
• Teclado CHERRY
• Instrucciones de uso
Dimensiones:
Teclado:
aprox. 425 x 127 x 16 mm
Embalaje:
aprox. 450 x 180 x 30 mm
Teclado:
• Tecnología de teclas: CHERRY MX LOW PROFILE RGB
SPEED
• La vida útil y las características dependen de las
especificaciones de los interruptores (véase
www.cherrymx.de).
Vida útil de tecla estándar: > 50 millones de pulsaciones.
• Característica de pulsación: depende del producto, véase
la tabla “variantes de diseño”
• Tecnología de rotulación: Láser
• Número de teclas: depende del producto, véase la tabla
“variantes de diseño”
Unidad de embalaje:
Número de productos en cartón de embalaje: 10

→ Carcasa metálica estable de altura extraplana
→ Innovadora base metálica para regular la altura
→ Cable USB-C a USB-A extraíble
→ Iluminación RGB con numerosos modos de iluminación
y opciones de personalización
→ Inscripción duradera de las teclas (con láser y barniz)
→ Anti-Ghosting y N-Key-Rollover
→ Memoria interna de 8 megabytes
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CHERRY MX 10.0N RGB
Teclado mecánico MX Low Profile con iluminación RGB y carcasa metálica
Garantía
En nuestra empresa nos implicamos con absoluta
dedicación en el desarrollo de nuestros productos, y
estamos plenamente convencidos de su calidad. Por este
motivo, además de la garantía legal mencionada en las
instrucciones de uso, concedemos una garantía del
fabricante ampliada bajo las condiciones que se especifican
a continuación.
El período de garantía legal abarca los dos primeros años
posteriores al envío. Durante el tercer año posterior al
envío, CHERRY concede voluntariamente una garantía
adicional conforme a las siguientes condiciones ("garantía
ampliada"). En caso de defectos, diríjase al vendedor de su
producto CHERRY. No lleve a cabo ninguna reparación por
su cuenta ni abra el producto. La garantía no incluye
aquellos defectos provocados por cambios no autorizados
en los productos.
Condiciones para la garantía ampliada
CHERRY garantiza a los clientes su derecho a reclamar
durante otro año más la subsanación de las deficiencias –
es decir, la reparación, la mejora correctiva o el envío
suplementario – en el caso de presentarse un defecto una
vez transcurridos los 2 primeros años tras el envío del
producto CHERRY. Para que entre en vigor la garantía
ampliada, deberá presentar al vendedor del producto
CHERRY la factura original, el justificante de compra o un
comprobante similar del momento en el que adquirió el
producto.
En los casos cubiertos por la garantía ampliada, la
subsanación de la deficiencia tendrá lugar una vez que
CHERRY haya autorizado la reclamación correspondiente
del cliente con la colaboración del distribuidor siempre que
sea necesario.
Se excluyen de la garantía ampliada aquellos daños
aparecidos por el uso indebido (especialmente los causados
por sustancias químicas), otros daños causados por
influencias externas así como desgastes o alteraciones
ópticas usuales como suele ocurrir en el caso de
decoloración o abrasión de superficies brillantes. Asimismo
se excluyen de la garantía ampliada los accesorios y piezas
sueltas que no sean una parte integrante del artículo
comprado.

Se reserva el derecho a errores, modificaciones técnicas y posibilidades
de entrega. Los datos técnicos se basan únicamente en la especificación
de los productos. No suponen una garantía de las propiedades.
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CHERRY MX 10.0N RGB
Teclado mecánico MX Low Profile con iluminación RGB y carcasa metálica

Variedades de modelos :
Más variantes regionales y de configuración

1
2
3
4
5
6
7

Nombre del producto

Tecnología de teclas

CHERRY MX 10.0N RGB

CHERRY MX LOW PROFILE
RGB SPEED
CHERRY MX LOW PROFILE
RGB SPEED
CHERRY MX LOW PROFILE
RGB SPEED
CHERRY MX LOW PROFILE
RGB SPEED
CHERRY MX LOW PROFILE
RGB SPEED
CHERRY MX LOW PROFILE
RGB SPEED
CHERRY MX LOW PROFILE
RGB SPEED

CHERRY MX 10.0N RGB
CHERRY MX 10.0N RGB
CHERRY MX 10.0N RGB
CHERRY MX 10.0N RGB
CHERRY MX 10.0N RGB
CHERRY MX 10.0N RGB

Layout
(país o idioma)

Iluminación

Numéro de pedido

EAN/UPC-Code

Color de
carcasa

Color de
tecla

Tecnología de Número
rotulación
de teclas

Alemania

RGB

G8A-25010LVBDE-2

4025112096488

Negro

Negro

Laser

104

Francia

RGB

G8A-25010LVBFR-2

4025112096495

Negro

Negro

Laser

104

UK

RGB

G8A-25010LVBGB-2*

4025112096501

Negro

Negro

Laser

104

Internacional-US

RGB

G8A-25010LVBEU-2

4025112096518

Negro

Negro

Laser

105

Pan-Nórdico

RGB

G8A-25010LVBPN-2

4025112096525

Negro

Negro

Laser

104

Inglés US

RGB

G8A-25010LVBUS-2*

840183605896
(UPC)

Negro

Negro

Laser

105

Suiza

RGB

G8A-25010LVBCH-2

4025112099489

Negro

Negro

Laser

104

* Diseño de teclado no disponible. Tiempo de entrega / cantidad bajo pedido
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