
Listo para la batalla
El kit gaming KMH-501 de Start The Game será tu mejor aliado para vencer las batallas más difíciles gracias 
al diseño ergonómico e iluminación que llevarán tu juego a otro nivel, mejorando la experiencia en el 
campo de batalla con sonidos claros que brindan las diademas incluidas. Su teclado iluminado cuenta con 12 
teclas multimedia para facilitarte el trabajo, y a la hora de jugar puedas utilizarlas con un sólo toque y con el 
mouse puedas deslizarte con mayor precisión y velocidad para dar en el blanco en el momento perfecto.

Juego de teclado, ratón, Diadema y Tapete

Características 
Sobresalientes

KMH-501

KIT GAMER 501
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KIT GAMER 501

Teclado. El teclado está fabricado con materiales 
de primera calidad, gracias a sus teclas retro 
iluminadas 100% RGB tendrás una experiencia 
totalmente gamer. Cuenta con configuración en el 
mismo teclado para modificar el tipo de 
iluminación, velocidad, intensidad, bloqueo 
opcional de tecla Win, según lo necesites. Función 
Anti-ghosting para evitar bloqueos al presionar 6 
o más teclas.

Headset. Está  equipado con diafragmas de 
40mm, micrófono flexible direccional de alta 
fidelidad un cable recubierto super resistente con 
conectores de 3.5mm independientes para audio 
/ micrófono y cómodas almohadillas XL, ¡Olvidarás 
que las tienes puestas! ¡Y Claro! también cuentan 
con iluminación RGB.

Mouse. El mouse de alto desempeño con sensor 
óptico de 4000DPI, 2 botones configurables, pies 
ultra deslizantes, scroll extra grande. Por si fuera 
poco, su iluminación RGB te sorprenderá. Este 

será sin duda tu mouse favorito.
Cuenta con software configurable disponible en la 
página oficial, personalización de botones, 
sensibilidad e iluminación para que sea única 

experiencia.

Mousepad. Para que la experiencia sea completa, 
incluimos un tapete fabricado en tela con textura 
Speed y base de goma anti derrapante. Sus 
medidas de 320*240mm lo hacen ideal para la 

mayoría de los escritorios.
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Artículo:	 	 Juego	de	teclado,	ratón,	diadema	y	tapete
Plug	and	play:	 	 	 	 	Sí
Compatibilidad:	 	PC	 /	 MAC*
Mouse
Voltaje:		 	 5	 V,	 cc,	 100	 mA
Conector:	 	 USB
Alimentación:	 	 USB
Sensor:		 	 Óptico
Resolución:	 	 500/1000/1250/1500/1750/2000/4000	DPI
Botones:	 	 6
Dimensiones:	 	 126	x	68	x	39	mm
Peso:	 	 	 150g
Cable	/	Alcance:	 1.80 	m
Teclado
Voltaje:		 	 5	 V,	 cc	 100	 mA
Conector:	 	 USB
Alimentación:	 	 USB
Teclas:	 	 	 105
Teclas	Multimedia:	 12	(con	Fn)
Idioma:		 	 Español
Porciones:	 	 2
Patas	desplegables:	 Si
Dimensiones:	 	 463	x	168	x	30	mm
Peso:	 	 	 845g
Cable	/	Alcance	 	 	1.60	 m
Diadema
Voltaje:		 	 5	 V,	 cc,	 300	 mA
Rango	de	frecuencia:		 20	Hz	-	20	KHz
Sensibilidad:		 	 	 	108dB
Independencia:	32
TDH:	 	 	 ≤1%
Peso:	 	 	 262g
Longitud	del	cable:		 1 m
Conectores:	 	 3.5	mm	micrófono,	3.5	mm	audio 	y	USB	Alimentación
Alimentación:		 	 USB
Q’ty	/	Cartón
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Especificaciones Técnicas
Modelo: KMH-501

KIT GAMER 501

1 Micrófono
2 Conector de Audio
3 Conector de Micrófono
4 USB para luz RGB

5 Botón izquierdo
6 Botón derecho
7 Rueda de desplazamiento (scroll)
8 Botón de avanzar
9 Botón de retroceso
10 Botón de ajuste de resolución
 (500/1000/1250/1500/1750/2000/4000	DPI)
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