
TECLADO Y
MOUSE GAMER
Ergonómico diseño simétrico, la más alta 
resolución, aceleración de 20G alta             
velocidad, le permite nadar con facilidad en 
el mundo del juego.

MOUSE
CON LUZ LED
200,000,0 giros es a vida del scroll para tu 
mouse gamer que incluye botones          
programables para que tu experiencia sea 
inigualable, los dpi de este mouse pueden 
ser hasta 2400.   

500,000,0 presiones de alta velocidad es la 
vida de los botones en este teclado gamer, 
que incluye luz led para facilitar las horas de 
juego (puedes elegir color de la led o       
desactivarla)

TECLADO
HIBRIDO

DISEÑO
PARA GAMERS

COMBO GAMERCOMBO GAMER

SKU DUN14EAN13

La información presentada está basada en estándares industriales probados. Sin embargo, Stylos tech no ofrece ninguna garantía,
ya sea expresa o implícita, en cuanto a su exactitud y no asume ninguna responsabilidad en relación con el uso de este producto.

* Consultar póliticas vigentes.

Stylos tech se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso.

Av. San Miguel #435, Bodegas de San Juan.
C.P. 45019, Zapopan, Jalisco, México.
+52 (33) 3121-1123
info@stylos.mx

www.stylos.mx

Especificaciones

STAGAX1B 7503021490834

Modelo

Voltage

Corriente

Interface

Sistemas operativos

Vida del botón

Vida del scroll

Material

Longitud del cable

Colores

Otros datos

Logística 

Stylos tech Keyboard+Mouse (Smart light)

Microsoft® Windows® 2000 or Windows® XP or Vista™,Win7/8 o superiores

USB 8 veces la velocidad de transmisión de USB comunes

              
Garantía de 1 Año*

Peso individual 
Medidas: L  x A   x P  cm
Peso corrugado  
Bruto:  kgs     Neto:  kgs
Medidas: L  x A  x P  cm

Item Especificaciones

5V

100mA

5000000 presiones

2000000 giros

ABC

1.5 M

Azul, rojo y violeta

Ergonómico diseño simétrico , la más alta resolución 
de hasta 2.400 ppp , aceleración de 20G de alta 
velocidad, le permite nadar con facilidad en el 
mundo del juego.

Teclas multimedia : jugador,voz -, voz +, silencio, 
detener último, reproducción / pausa, siguiente, 
correo electrónico, Internet, bloqueo, calculadora.

https://pcgamermexico.com/p/29072-kit-gamer-stylos-tec-mou-layout-esp-ilum-led-3-col-2400dpi-stagax1b.html



