
G810 
ORION  
SPECTRUM™

Teclado mecánico RGB  
para gaming

CONTENIDO DE LA CAJA
• Teclado para gaming
• Documentación del usuario
• Dos años de garantía del fabricante 

y asistencia al producto completa

CARACTERÍSTICAS
• Diseño pensado para el rendimiento
• Interruptores de teclas mecánicos 

Romer-G con capacidad de respuesta 
ultrarrápida

• Iluminación RGB personalizable
• Control multimedia de fácil acceso
• Teclas de función y modo de juego 

personalizables

TECLADO PARA GAMING CON 
ILUMINACIÓN RGB Y TECLAS MECÁNICAS 
ROMER-G.
Se ha empleado la máxima precisión en cada detalle y en cada 
aspecto técnico para llevar la tecnología más avanzada y la 
calidad de construcción de Logitech G a una forma única. Los 
exclusivos interruptores mecánicos Romer-G™ ofrecen un punto 
de actuación de interruptor un 25% más corto que el de los 
interruptores mecánicos Cherry MX estándar y se sometieron 
a pruebas de duración de más de 70 millones de pulsaciones 
de teclas. Logitech Gaming Software te permite sincronizar 
los efectos de iluminación con otros dispositivos Logitech G 
o personalizar la iluminación de cada una de las teclas de un 
espectro de más de 16,8 millones de colores. Personaliza por 
completo tu teclado para gaming con macros para las teclas 
F1-F12.*
*Algunas opciones de configuración requieren Logitech Gaming Software, 
disponible para descargar en logitech.com/downloads
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ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

Paquete principal Paquete maestro

Nº de referencia Varios n/a
Código de barras n/a (EAN-13) n/a (SCC-14)

Peso 1586 g 6695 g
Longitud 46,20 cm 47,20 cm
Anchura 19,10 cm 21,10 cm
Altura/Profundidad 5,00 cm 20,80 cm
Volumen 4,412 dm3 0,0207 m3

1 paquete principal 1 n/a
1 paquete intermedio 0 n/a
1 paquete maestro 4 1
1 palé EURO 280 70
1 contenedor, 6 m 5676 1419
1 contenedor, 12 m 11792 2948
1 contenedor, 24 m HQ 12864 3216

REQUISITOS DEL SISTEMA
• Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 

o Windows 7
• Puerto USB
• Conexión a Internet para descarga de 

software opcional

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Interruptores de teclas Romer-G
• Resistencia: 70 millones de pulsaciones 

de teclas
• Distancia de actuación: 1,5 mm
• Fuerza de actuación 45 g
• Recorrido total: 3,0 mm
Especificaciones físicas
• Longitud: 153 mm
• Anchura: 443,5 mm
• Altura: 34,3mm
• Peso (sin cable): 1180 g

Distribución Número de referencia

Alemán 920-007740
Francés 920-007741

Suizo 920-007772

Idiomas nórdicos 920-007742
Inglés RU 920-007744

Internacional EE. UU. 920-007773
Ruso 920-007750

Italia, Grecia, Portugal 920-007747
Español 920-007771
Turco 920-007774


