
G413 CARBON / G413 SILVER

* El modo de juego y la programación de macros requieren Logitech Gaming Software, disponible para descargar.

TECLAS DE FUNCIÓN
• Las teclas de función (FN) permiten 

controlar volumen, reproducción y pausa, 
saltos de pista, silenciamiento, activar o 
desactivar la iluminación, activar el modo 
de juego, etc.*

• A pesar de su sencillo diseño, el G413 tiene 
todas las funciones que necesitan los 
jugadores.

ROMER-G
• El interruptor mecánico avanzado 

Romer-G está pensado para un 
rendimiento profesional, una gran 
capacidad de respuesta y larga duración.

• La actuación de carrera corta a 1,5 mm 
es hasta un 25% más rápida que la de 
los interruptores mecánicos estándar de 
productos de la competencia.

RETROILUMINACIÓN  
DE TECLAS PRECISA
• El diseño de Romer-G incluye también 

iluminación a través de la superficie de 
las teclas.

• G413 CARBON tiene retroiluminación roja, 
y G413 SILVER blanca.

ALEACIÓN DE ALUMINIO  
DE AERONAVE
• Cubierta superior de aluminio y magnesio 

bruñido.

• El resultado es un diseño minimalista 
dotado de una completa gama de 
funciones.

CONEXIÓN DE PASO USB
• El cable USB especial adicional conecta 

la conexión de paso USB a su propia 
entrada, para dar el 100% de potencia  
y velocidad de datos.

• Puedes conectar un dispositivo para 
cargarlo o un ratón para cargar contra tu 
enemigo, sin perderte nada de la acción.

Teclado mecánico para gaming



G413 CARBON / G413 SILVER

KEEP PLAYING

G105 G213 G610 G810 G910 G413

Teclas G 6 0 0 0 9 0

Prevención de efecto fantasma 
máxima

6 6 104 104 113 104

Seguidilla de teclas máxima 5 5 26+ 26+ 26 26

Iluminación LED azul RGB LED blanco RGB RGB LED rojo 
o blanco

Teclas mecánicas No No (Logitech 
Mech-Dome)

Cherry 
MX Brown 
o Cherry MX 
Red

Romer-G Romer-G Romer-G

Dock ARX No No No No Sí No

Controles multimedia específicos No Sí Sí Sí Sí No

FUNCIONES DEL SOFTWARE 
• Logitech Gaming Software te permite 

controlar por completo el teclado G413. 

• Personaliza tus juegos preferidos con macros 
de botones personalizadas para las teclas 
F1-F12. 

• Elige el nivel de personalización, con la 
posibilidad de seleccionar y modificar la 
iluminación de cada una de las teclas. 

• Logitech Gaming Software también puede 
sincronizar patrones de luz con otros 
dispositivos Logitech G.

MODO DEMOSTRACIÓN
1. Mantén pulsadas las teclas F1, F3 y F5 antes 

de conectar el teclado a una fuente de 
alimentación USB o un PC. 

2. Mantén pulsadas las teclas durante  
5-7 segundos, mientras conectas el teclado. 

3. Desconecta el teclado antes de soltar las 
teclas.

4. Suelta las teclas.
5. Conecta el teclado de forma normal sin 

pulsar ninguna tecla.

Repite el proceso para regresar al modo normal.

Teclado mecánico para gaming 


