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Fecha de 
embargo 

12 de junio de 2018 

Nombre 
completo/título 
del producto 

Teclado mecánico para juegos CORSAIR STRAFE RGB MK.2 MX Silent, retroiluminación LED RGB, Cherry MX 
Silent 

Nombre 
corto/título del 
producto 

Teclado mecánico para juegos CORSAIR STRAFE RGB MK.2 MX Silent 

Imágenes del 
producto  

ENLACE 

 

        
Vídeo del 
producto 

N/D 

Descripción 
del producto 
Descripción 

El teclado mecánico CORSAIR STRAFE RGB MK.2 MX Silent de última generación incorpora interruptores 100 % 
CHERRY MX Silent RGB para disfrutar de pulsaciones hasta un 30 % más silenciosas, junto con un almacenamiento 
interno de perfiles de 8 MB para llevar sus perfiles de juegos donde quiera que vaya. Los controles específicos multimedia 
y de volumen le permiten ajustar el sonido sin interrumpir el juego, mientras que el puerto de interconexión USB 
proporciona un acceso cómodo para la conexión de dispositivos. El potente software CORSAIR iCUE permite una 
sofisticada programación de macros, una iluminación multicolor viva y dinámica, así como la sincronización de toda la 
iluminación del sistema. El completo equipamiento del STRAFE RGB MK.2 MX Silent incluye un reposamanos extraíble y 
de tacto suave para disfrutar de la máxima comodidad, y conjuntos de teclas para FPS/MOBA de textura especial. 

Descripción del 
producto de 50 
palabras 

El teclado mecánico CORSAIR STRAFE RGB MK.2 MX Silent de última generación incorpora interruptores 100 % 
CHERRY MX RGB para disfrutar de pulsaciones hasta un 30 % más silenciosas, junto con un almacenamiento interno de 
perfiles de 8 MB para llevar sus perfiles de juegos donde quiera que vaya. Los controles específicos multimedia y de 
volumen le permiten ajustar el sonido sin interrumpir el juego, mientras que un puerto de interconexión USB proporciona un 
acceso cómodo para la conexión de dispositivos. 

Descripción del 
producto de 25 
palabras  

El teclado mecánico CORSAIR STRAFE RGB MK.2 MX Silent de última generación incorpora interruptores 100 % 
CHERRY MX Silent RGB para disfrutar de pulsaciones hasta un 30 % más silenciosas, junto con un almacenamiento 
interno de perfiles de 8 MB para llevar sus perfiles de juegos donde quiera que vaya. 

Características 
del producto 
(Estilo 1) 

• Los interruptores mecánicos CHERRY MX Silent RGB proporcionan un rendimiento definitivo con la ventaja 
competitiva de las teclas mecánicas y un 30 % menos de ruido.  

• El almacenamiento interno de perfiles de 8 MB con reproducción de macros de hardware e iluminación le permite 
llevar sus perfiles de juegos donde quiera que vaya. 

• Retroiluminación RGB por tecla y efectos de iluminación vivos y dinámicos con personalización prácticamente 
ilimitada. 

• Controles específicos multimedia y de volumen para ajustar el sonido sin interrumpir el juego. 

• El puerto de interconexión USB proporciona un acceso cómodo a un puerto USB adicional para el ratón o los 
auriculares. 

• El reposamanos extraíble y de tacto suave ofrece una comodidad óptima. 

• La protección del 100 % contra las pulsaciones nulas con detección simultánea de teclas garantiza que los comandos 
y las pulsaciones simultáneas siempre se registren con exactitud. 

• El potente e intuitivo software CORSAIR iCUE permite controlar la iluminación RGB viva y dinámica, con una 
sofisticada programación de macros y la posibilidad de sincronizar toda la iluminación del sistema, gracias a su 
compatibilidad con multitud de productos CORSAIR.  

http://www.corsair.com/
https://corsair.sharefile.com/d-se6c160645244d2eb
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• El modo de bloqueo de teclas de Windows garantiza una experiencia de juego sin interrupciones. 

• Los conjuntos de teclas para FPS/MOBA contorneadas y de textura especial permiten un agarre máximo y un tacto 
mejorado 

Características 
del producto 
(Estilo 2) 

• Interruptores mecánicos 100 % CHERRY MX Silent RGB: disfrute del rendimiento y la ventaja competitiva que 
ofrecen las teclas mecánicas con un 30 % menos de ruido.  

• Almacenamiento interno de perfiles de 8 MB: guarda efectos de iluminación y macros para que tenga acceso 
universal a sus perfiles en cualquier PC, sin necesidad de controladores o software adicional. 

• Retroiluminación dinámica multicolor por tecla: ajuste el nivel de iluminación y el color de cada tecla para 
conseguir efectos y animaciones espectaculares y sofisticados. 

• Controles específicos multimedia y de volumen: control para ajustar el sonido sobre la marcha, sin interrumpir el 
juego. 

• Puerto de interconexión USB: ofrece un acceso cómodo a un puerto USB adicional para el ratón o los auriculares. 

• Reposamanos extraíble y de tacto suave: proporciona la comodidad necesaria para mejorar su estilo de juego 
durante las sesiones maratonianas.  

• Protección del 100 % contra las pulsaciones nulas con detección simultánea de teclas: no importa lo rápidas 
que sean sus acciones durante el juego, cada pulsación de tecla se registra correctamente. 

• Programación con el software CORSAIR iCUE: permite controlar la iluminación RGB viva y dinámica, con una 
sofisticada programación de macros y la posibilidad de sincronizar toda la iluminación del sistema, gracias a su 
compatibilidad con multitud de productos CORSAIR.  

• Modo de bloqueo de teclas de Windows: mantenga la concentración y evite pulsar accidentalmente la tecla de 
menú contextual y de Windows. 

• Conjuntos de teclas para FPS y MOBA: las teclas contorneadas y de textura especial permiten un agarre máximo y 

un tacto mejorado. 

Especificacione
s 

Tecnología de interruptor Mecánico 

Tipo de interruptor Cherry MX Silent, fuerza de actuación de 45 g, distancia de actuación de 1,9 mm, 
garantizado para más de 50 millones de pulsaciones sin pérdida de calidad, 
tecnología de contactos Gold Cross-Point 

Tipo de retroiluminación Iluminación individual y programable por tecla 

Color de retroiluminación RGB 

Conectividad Por cable, USB 2.0 Type-A 

Interconexión USB USB 2.0 Type-A 
 

USB 2.0 Type-A 
 

USB 2.0 Type-A 

Velocidad de transferencia por USB 1000 Hz 

Protección contra las pulsaciones 
nulas con detección simultánea de 
teclas 

Detección simultánea de teclas, protección del 100 % contra las pulsaciones 
nulas 

Control multimedia Botones específicos (detener, anterior, reproducir/pausa, siguiente) 

Control de volumen Botones específicos (silencio), rueda de volumen  

Tecla de bloqueo WIN Botón específico 

Tecla de brillo Botón específico 

Reposamanos Incluido 

Altura regulable Sí 

Software CUE Compatible 

Cable  Fijo, 1,8 m, de goma para evitar los enredos 

Dimensiones del producto (sin 
reposamanos) 

447 (L) x 168 (An) x 40 (Al) mm / 17,60” (L) x 6,61” (An) x 1,57” (Al) 

Peso del producto (sin accesorios) 1,46 kg / 3,22 lb. 
 

Contenido del 
paquete 

Teclado mecánico CORSAIR STRAFE RGB MK.2 MX Silent, conjuntos de teclas para FPS/MOBA, reposamanos, tarjeta 

de garantía, guía de inicio rápido 

Términos de 
búsqueda 

Teclado mecánico, teclado Corsair, teclado para juegos Corsair, teclado gaming, teclado, STRAFE RGB MK.2, Cherry MX 

Silent 

Referencia/UPC/
EAN 

 

 

Número de pieza Código UPC Código EAN Nombre corto/título del producto 

CH-9104113-BE 843591060653 0843591060653 Teclado mecánico para juegos CORSAIR STRAFE RGB MK.2 MX Silent 

CH-9104113-BR 843591060660 0843591060660 Teclado mecánico para juegos CORSAIR STRAFE RGB MK.2 MX Silent 

CH-9104113-CH 843591060677 0843591060677 Teclado mecánico para juegos CORSAIR STRAFE RGB MK.2 MX Silent 

CH-9104113-CN 843591060684 0843591060684 Teclado mecánico para juegos CORSAIR STRAFE RGB MK.2 MX Silent 

http://www.corsair.com/
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CH-9104113-DE 843591060691 0843591060691 Teclado mecánico para juegos CORSAIR STRAFE RGB MK.2 MX Silent 

CH-9104113-ES 843591060707 0843591060707 Teclado mecánico para juegos CORSAIR STRAFE RGB MK.2 MX Silent 

CH-9104113-EU 843591060714 0843591060714 Teclado mecánico para juegos CORSAIR STRAFE RGB MK.2 MX Silent 

CH-9104113-FR 843591060721 0843591060721 Teclado mecánico para juegos CORSAIR STRAFE RGB MK.2 MX Silent 

CH-9104113-GR 843591060738 0843591060738 Teclado mecánico para juegos CORSAIR STRAFE RGB MK.2 MX Silent 

CH-9104113-IT 843591060745 0843591060745 Teclado mecánico para juegos CORSAIR STRAFE RGB MK.2 MX Silent 

CH-9104113-JP 843591060752 0843591060752 Teclado mecánico para juegos CORSAIR STRAFE RGB MK.2 MX Silent 

CH-9104113-KR2 843591060769 0843591060769 Teclado mecánico para juegos CORSAIR STRAFE RGB MK.2 MX Silent 

CH-9104113-NA 843591060776 0843591060776 Teclado mecánico para juegos CORSAIR STRAFE RGB MK.2 MX Silent 

CH-9104113-ND 843591060783 0843591060783 Teclado mecánico para juegos CORSAIR STRAFE RGB MK.2 MX Silent 

CH-9104113-PT 843591060790 0843591060790 Teclado mecánico para juegos CORSAIR STRAFE RGB MK.2 MX Silent 

CH-9104113-RU 843591060806 0843591060806 Teclado mecánico para juegos CORSAIR STRAFE RGB MK.2 MX Silent 

CH-9104113-SP 843591060813 0843591060813 Teclado mecánico para juegos CORSAIR STRAFE RGB MK.2 MX Silent 

CH-9104113-TH 843591060820 0843591060820 Teclado mecánico para juegos CORSAIR STRAFE RGB MK.2 MX Silent 

CH-9104113-TR 843591060837 0843591060837 Teclado mecánico para juegos CORSAIR STRAFE RGB MK.2 MX Silent 

CH-9104113-TW 843591060844 0843591060844 Teclado mecánico para juegos CORSAIR STRAFE RGB MK.2 MX Silent 

CH-9104113-UK 843591060851 0843591060851 Teclado mecánico para juegos CORSAIR STRAFE RGB MK.2 MX Silent 
 

Dimensiones del 
paquete de 
envío 

477,0 (L) x 211,0 (An) x 61,0 (Al) mm / 18,78” (L) x 8,31” (An) x 2,40” (Al) 

Peso del 
paquete de 
envío 

1,90 kg / 4,19 lb.  

Dimensiones del 
paquete maestro 

495,0 (L) x 238,0 (An) x 268,0 (Al) mm / 19,49” (L) x 9,37” (An) x 10,55” (Al) 

Cantidad en el 
paquete maestro 

4 

Peso del 
paquete maestro 

8,30 kg / 18,30 lb. 

Cantidad en el 
palé 

128 unidades 

Número 
armonizado de 
clasificación 
arancelaria 

8471.60.2000 

País de origen China 

Garantía 2 años 

http://www.corsair.com/
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