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Teclado para juegos mecánico HyperX Alloy FPS

Características/especifi caciones 
en la siguiente página >>

> Diseño compacto ideal para juegos FPS

> Resistente estructura de acero

> Diseño ultraportátil con cable extraíble

> Teclas mecánicas Cherry® MX

> Cómodo puerto de carga USB para 
teléfonos móviles

> Modo de juego, 100 % Anti-Ghosting 
y funciones N-key rollover completas

> Teclas retroiluminadas en rojo HyperX 
con efectos de luz dinámicos

> Teclas con textura y color adicionales 
para juegos FPS

El teclado para juegos mecánico HyperX™ Alloy FPS cuenta con un diseño 
compacto y minimalista que resulta ideal para las partidas FPS. Su diseño 
compacto maximiza el espacio del escritorio para el movimiento del ratón 
durante partidas FPS mientras mantienes todas las funciones y una fácil 
portabilidad para jugar de un sitio a otro. La resistente estructura de acero 
del teclado está diseñada para una durabilidad y estabilidad prolongadas. 
Ultraportátil, el HyperX Alloy FPS viene completo con una bolsa de viaje de 
malla de alta calidad para almacenar y proteger el teclado y los accesorios para 
los torneos, los eventos de LAN y dondequiera que el juego te lleve. El cable de 
alimentación trenzado de mini-USB extraíble reduce el almacenamiento masivo 
y el posible daño de los cables. Para obtener contacto con las teclas y � abilidad 
al nivel del juego más exigente y de alta precisión, cuenta con teclas mecánicas 
Cherry® MX, que utilizan la tecnología pionera Gold Crosspoint, tecnología 
de teclas mecánicas líder en el mundo diseñada, desarrollada y fabricada en 
Alemania. Sus contactos dorados con autolimpieza las hacen resistentes al polvo 
y a la suciedad, y las teclas cuentan con muelles de aleación de metal resistentes 
a la presión. Las teclas tienen una garantía de 50 millones de pulsaciones cada 
una sin pérdida de calidad o capacidad de respuesta. HyperX Alloy FPS tiene un 
puerto de carga USB cómodo para mantener tu teléfono cargado y un modo 
de juego para evitar interrupciones accidentales, con las funciones completas 
de N-key rollover y 100 % Anti-Ghosting. Sus teclas retroiluminadas en rojo 
HyperX ofrecen efectos de luz dinámicos con seis modos LED prede� nidos, y 
viene con teclas rojas adicionales visualmente llamativas con textura añadida 
para un control máximo y una sensación mejorada.

Compacto e ideal para juegos FPS en cualquier sitio.
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Teclado para juegos mecánico HyperX Alloy FPS

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS
 > Diseño compacto y minimalista ideal para las partidas FPS — Su diseño compacto 

maximiza el estado real del escritorio para el movimiento del ratón durante partidas FPS. 
Ofrece un formato delgado mientras conserva una total funcionalidad y es fácil de llevar para 
jugar de un sitio a otro.

 > Resistente estructura de acero — Con su placa superior de aleación de metal resistente, el 
HyperX Alloy FPS está diseñado para obtener estabilidad y durabilidad. 

 > Puerto de carga USB cómodo — El puerto de carga USB de fácil acceso te ayuda a 
mantener tu teléfono cargado, incluso cuando juegas durante horas.

 > Teclas mecánicas Cherry® MX — Para ofrecer una calidad y durabilidad excepcional, el 
HyperX Alloy FPS cuenta con teclas mecánicas Cherry® MX que aseguran un contacto con 
la tecla de alta precisión y la longevidad del producto, con una garantía de 50 millones 
de pulsaciones por tecla sin pérdidas de calidad o capacidad de respuesta. Los contactos 
dorados con autolimpieza hacen las teclas resistentes al polvo y a la suciedad.

 > Modo de juego, 100 % Anti-Ghosting y funciones N-key rollover completas — El modo 
de juego desactiva la tecla de Windows para evitar interrupciones accidentales, mientras que 
las funciones completas de Anti-Ghosting y N-key rollover te permiten pulsar todas las teclas 
de manera simultánea, y registrar y ejecutar cada pulsación tan pronto como lo ordenes. 

 > Diseño ultraportátil con cable extraíble— Su bolsa de viaje de malla de alta calidad 
almacena y protege el teclado y los accesorios para el transporte a los eventos de LAN y los 
torneos, y el cable de alimentación USB extraíble reduce el almacenamiento masivo y el daño 
a los cables.

 > Teclas retroiluminadas en rojo HyperX con efectos de luz dinámicos — Elige uno de los 
seis modos LED prede� nidos, incluyendo el modo personalizado, para jugar de forma segura 
incluso con poca luz. Cinco niveles de brillo que te permitirán ajustar el juego tanto de día 
como de noche.

 > Teclas con textura y color para las partidas FPS — Teclas rojas visualmente llamativas y 
una textura añadida que proporcionan un control máximo y una sensación mejorada para 
localizar rápidamente tus teclas de movimiento más importantes. Incluye una herramienta de 
extracción de teclas para reemplazarlas fácilmente.

ESPECIFICACIONES
Teclado

 > Switch Cherry MX
 > Tipo mecánico
 > Retroiluminado color único: rojo
 > Efectos de luz 6 modos LED y 5 niveles de brillo
 > Tipo de conexión USB 2.0 (2 conectores USB)
 > Carga USB sí (solo para la carga del teléfono móvil)
 > Velocidad de transmisión 1000 Hz
 > Anti-ghosting 100 % anti-ghosting
 > Key Rollover modos N-key y 6-key
 > Control de los medios sí
 > Modo de juego sí

Cable
 > Tipo extraíble y trenzado
 > Longitud 1,8 m

Medidas
 > Ancho 441,65 mm
 > Profundidad 129,38 mm
 > Altura 35,59 mm
 > Peso (teclado y cable) 1049 g

NÚMEROS DE PIEZA

Cherry MX Blue

HX-KB1BL1-NA/A3      Inglés (EE. UU.)  Asia 

HX-KB1BL1-RU/A5      Ruso   Europa del Este

HX-KB1BL1-UK/A2      Inglés (Reino Unido) EMEA  
HX-KB1BL1-NA/A2      Inglés (EE. UU.)  EMEA
HX-KB1BL1-FR/A2      Francés  EMEA
HX-KB1BL1-DE/A2      Alemán  EMEA  
HX-KB1BL1-NO/A2      Nórdico  EMEA

HX-KB1BL1-NA/A4      Inglés (EE. UU.)  Latinoamérica 
HX-KB1BL1-LA/A4      Español  Latinoamérica

HX-KB1BL1-NA/A1      Inglés (EE. UU.)  Norteamérica

Cherry MX Brown 

HX-KB1BR1-NA/A3      Inglés (EE. UU.)  Asia 

HX-KB1BR1-RU/A5      Ruso                                     Europa del Este

HX-KB1BR1-UK/A2      Inglés (RU)  EMEA
HX-KB1BR1-NA/A2      Inglés (EE. UU.)  EMEA
HX-KB1BR1-FR/A2      Francés  EMEA
HX-KB1BR1-DE/A2      Alemán  EMEA
HX-KB1BR1-NO/A2      Nórdico  EMEA

HX-KB1BR1-NA/A4      Inglés (EE. UU.)  Latinoamérica
HX-KB1BR1-LA/A4      Español  Latinoamérica

HX-KB1BR1-NA/A1      Inglés (EE. UU.)  Norteamérica

Cherry MX Red

HX-KB1RD1-NA/A3      Inglés (EE. UU.)  Asia 

HX-KB1RD1-RU/A5      Ruso                                     Europa del Este

HX-KB1RD1-UK/A2      Inglés (RU)      EMEA
HX-KB1RD1-NA/A2      Inglés (EE. UU.)  EMEA
HX-KB1RD1-FR/A2      Francés  EMEA
HX-KB1RD1-DE/A2      Alemán  EMEA
HX-KB1RD1-NO/A2      Nórdico  EMEA

HX-KB1RD1-NA/A4      Inglés (EE. UU.)  Latinoamérica
HX-KB1RD1-LA/A4      Español  Latinoamérica

HX-KB1RD1-NA/A1      Inglés (EE. UU.)  Norteamérica

Los colores disponibles de las teclas varían según el país. 
Consulta la disponibilidad a tu vendedor/vendedor local. 


