
G213 PRODIGY
Teclado para gaming

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

CARACTERÍSTICAS
• Iluminación RGB personalizable con  

16,8 millones de colores 
• Resistente a salpicaduras, para facilitar 

la limpieza
• Reposamanos integrado y patas 

ajustables
• Teclas ajustadas para el rendimiento, 

con prevención de efecto fantasma, 
4 veces más rápidas que las de los 
teclados estándar

• Controles multimedia de fácil acceso

DISEÑADO PARA GAMING 
Y PRODUCTIVIDAD.
La carcasa de G213 Prodigy es compacta, duradera, precisa y resistente 
a salpicaduras, G213 Prodigy se ha diseñado para tu forma de jugar. 
Con teclas ajustadas para el rendimiento, G213 Prodigy combina lo 
mejor en sensación táctil y rendimiento para gaming. Las teclas de G213 
Prodigy están hechas para ofrecer una respuesta ultrarrápida, hasta  
4 veces superior a la de los teclados estándar, y la matriz de prevención 
de efecto fantasma te mantiene en control incluso al pulsar varias 
teclas simultáneamente. Pon un toque exclusivo en el sistema con 
zonas de iluminación RGB personalizables, o usa controles multimedia 
para reproducir, interrumpir o silenciar al instante música o vídeo. 
G213 Prodigy es un teclado de tamaño normal diseñado para gaming 
y productividad.



REQUISITOS DEL SISTEMA
Puerto USB Conexión a Internet para descarga de 
software opcional

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Resistente a salpicaduras:
• Sometido a pruebas con derrames de 60 ml de 

líquido
Especificaciones físicas: 
• Longitud: 218 mm 
• Anchura: 452 mm
• Altura: 330 mm 
• Peso: 1,1 kg
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ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

Paquete principal Paquete maestro

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

Peso 1410 g 6000 g
Longitud 47 cm 47,9 cm
Anchura 25,5 cm 15,8 cm
Altura/Profundidad 3,7 cm 27,1 cm
Volumen 4,434 dm3 0,0205 m3

1 paquete principal 1 n/a
1 paquete intermedio 0 n/a
1 paquete maestro 4 1
1 palé EURO 308 77
1 contenedor, 6 m (20 ft) 5376 1344
1 contenedor, 12 m (40 ft) 11136 2784
1 contenedor, 12 m (40 ft) HQ 12528 3132

(EAN-13) (SCC-14)

N.º de referencia US INTL, MEDITER 920-008085 5099206065895 50992060658916
N.º de referencia ESP 920-008086 5099206065901 50992060659012
N.º de referencia DEU 920-008087 5099206065918 50992060659111
N.º de referencia FRA 920-008088 5099206065925 50992060659210
N.º de referencia CH 920-008089 5099206065932 50992060659319
N.º de referencia PAN NORDIC 920-008090 5099206065949 50992060659418
N.º de referencia UK 920-008091 5099206065956 50992060659517
N.º de referencia RUS 920-008092 5099206065963 50992060659616
N.º de referencia US INTL, INTNL 920-008093 5099206065970 50992060659715
N.º de referencia TUR 920-008094 5099206065987 50992060659814


