
 Interruptores mecánicos reforzados (Kailh) de bajo perfil
 Cubierta superior con aleación de aluminio
 Elegante iluminación LED azul
 Soporta una variedad de efectos de iluminación
 5 perfiles de iluminación individualmente programables
 Soporte n-key rollover
 Teclas anti-ghosting
 Tasa de sondeo de 1.000 Hz
 Ciclo operativo de vida de 50 millones de pulsaciones
 Cable USB desmontable



6,2 mm

El teclado sin marco abarca 436 mm en longitud, 127 mm en anchura y sólo 23 mm en altura al añadir los pies, siendo así lo más plano 
posible. 

Gracias a sus teclas particularmente planas y a la baja 
altura del teclado, éste soporta un uso ergonómico inclu- 
so sin un reposamuñecas.

MEJORES PRESTACIONES

Perfiles de iluminación
Cubierta superior con
aleación de aluminio

TECLAS SUPER PLANAS

Efectos de iluminación Frecuencia Teclas multimedia

BrilloIluminación LED azul

DISEÑO ULTRA COMPACTO 



PURO PLACER DE MECANOGRAFÍA PARA LOS ESCRITORES
En particular son muchos los escritores que no están dispuestos a pasar por alto sus interruptores azules. Con una distancia al punto 
de actuación de tan sólo 1,5 mm, más el clic point y punto de conexión ambos detectables, el uso libre de fatigas en una atmósfera 
placentera está garantizado en esta máquina de escribir. La altura plana del teclado suporta un uso ergonómico incluso sin un reposa-
muñecas. Gracias a su largo ciclo operativo de vida de hasta 50 millones de pulsaciones, se pueden mecanografiar decenas de miles 
de páginas – e incluso en ambientes oscurecidos por medio de su iluminación LED azul neutral e infinitamente graduable.

MECÁNICOS (KAILH) DE BAJO PERFIL
INTERRUPTORES

PURO DISFRUTE PARA LOS JUGADORES
Los jugadores estarán deseando disfrutar de la multitud de efectos de iluminación y la opción de 
guardar el set de iluminación individual para cada una de las teclas en cinco perfiles. El 
PureWriter ofrece naturalmente todos los puntos esenciales del gaming con n-key rollover, 
teclas anti-ghosting y una tasa de sondeo de 1.000 Hz. Los interruptores rojos también tienen una 
distancia al punto de actuación de 1,5 mm e incluso con el más leve contacto ofrecerán una 
valiosa ventaja de milisegundo durante frenéticas situaciones en el juego. Puesto que ofrecen 
continua respuesta puedes sumergirte fácilmente en el juego sin ningún tipo de interrupciones.



El PureWriter tiene un cable USB con una longitud ideal de 150 cm para la conexión a ordenadores convencionales. También viene 
incluido un práctico cable USB con una longitud de 50 cm, que es ideal para conectar el teclado a portátiles. Con un adaptador OTG, 
el PureWriter se puede usar también con dispositivos Android, como smartphones y tablets.

1x Cable USB (150 cm)

1x Cable USB (50 cm)

CABLE USB DESMONTABLE



GENERAL:

 Tipo

 Tecnología de interruptor

 Iluminación

 Iluminación graduable

 Efecto de iluminación

 Tasa máx. de sondeo

 Bloques

 Peso sin cable

 Dimensiones (L x An x Al)

 Sistemas operativos compatibles

PROPIEDADES DE LAS TECLAS:

 Teclas anti-ghosting

 Soporte n-key rollover

 Fuerza operativa

 Interruptor

 Punto de conexión

 Clic point

 Distancia al punto de actuación

 Ciclos operativos de vida de las teclas

CABLE Y CONECTORES:

 Conector

 Longitud de cable

 Conector USB bañado en oro

Distancia al punto de actuación

Oficina (teclado de bajo perfil)

Mecánico (Kailh Red)

Azul





1.000 Hz

Diseño en 3 bloques

642 g

436 x 127 x 35 mm

Windows 7/8/10, Android* 





45 g

Lineal

Indetectable

Indetectable

1,5 mm

Mín. 50 millones de pulsaciones

PUREWRITER RED

ESPECIFICACIONES

USB

150 cm | 50 cm



Oficina (teclado de bajo perfil)

Mecánico (Kailh Blue)

Azul





1,000 Hz

Diseño en 4 bloques

642 g

436 x 127 x 35 mm

Windows 7/8/10, Android*





55 g

Táctil

Detectable

Con exactitud detectable

1,5 mm

Mín. 50 millones de pulsaciones

PUREWRITER  BLUE

USB

150 cm | 50 cm



* Adaptador OTG requerido * Adaptador OTG requerido



PAQUETE DE VENTA

CAJA DE ENVÍO

 Dimensiones (L x An x Al): 470 x 160 x 44 mm
 Peso: 1,1 kg 

 Unidad de embalaje: 5
 Dimensiones (L x An x Al):
 485 x 242 x 186 mm
 Peso: 6,2 kg
 Núm. de arancel aduanero: 84716060
 País de origen: China

 PureWriter
 Cable USB (50 cm)
 Cable USB (150 cm)
 Manual

DISEÑO US DISEÑO US

CONTENIDOS DEL PAQUETE

PUREWRITER RED PUREWRITER BLUE

www.sharkoon.com/es


