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El teclado mecánico HyperX™ Alloy Elite es el teclado perfecto para el 

gamer que valora el estilo y la esencia. El Alloy Elite asombra con sus 

efectos de luz dinámicos, su impactante retroiluminación roja HyperX y 

su alucinante barra de luz de 18 LED que brinda un brillo incomparable. 

Tiene una estructura de acero sólido que resiste el paso el tiempo y se 

mantiene en su lugar cuando la acción se pone intensa. Con botones 

multimedia exclusivos, USB 2.0 pass-through, Modo Juego, anti-ghosting 

y N-Key rollover, este teclado multimedia está equipado para cubrir las 

necesidades de cualquier usuario. Elige entre interruptores CHERRY® MX 

Blue, Brown o Red1 y obtén la confiabilidad garantizada de los sistemas 

de pulsación CHERRY en el estilo que mejor se adapta a ti. Además, 

Alloy Elite también viene con un cómodo descanso para la muñeca, y 

cobertores adicionales de color titanio HyperX que resaltan las teclas 

más importantes para los gamers.

Exclusiva barra de luz que brinda 
un brillo incomparable.

Teclado mecánico HyperX Alloy Elite

hyperxgaming.com/keyboards

 Exclusiva barra de luz y seis efectos 
de iluminación dinámicos que brindan 
un brillo incomparable

 Estructura de acero sólido
 Interruptores mecánicos CHERRY® MX 

para la más alta confi abilidad
 Botones multimedia especiales y rueda 

de volumen de gran tamaño
 Botones de acceso rápido para brillo, 

efectos de luz y Modo Juego
 Conecta cómodamente dispositivos 

mediante los puertos USB 2.0 
pass-through 

 100% Anti-ghosting y N-Key Rollover
 Cómodo descanso desmontable para 

muñeca con una cobertura suave al tacto.
 Cobertores adicionales texturados de color 

titanio para teclas y herramienta 
de remoción de cobertor de tecla
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Exclusiva barra de luz y seis efectos de iluminación dinámicos 
que brindan un brillo incomparable

HyperX Alloy Elite asombra con sus efectos de luz dinámicos, 
su impactante retroiluminación roja HyperX y su alucinante 
barra de luz de 18 LED que brinda un brillo incomparable.

Estructura de acero sólido

Alloy Elite tiene una sólida estructura de acero que está diseñada 
para durar años.

Interruptores mecánicos CHERRY® MX para la más alta con� abilidad

Disponible con interruptores CHERRY MX Blue, Brown, o Red1, 
para que puedas obtener la más alta con� abilidad de CHERRY 
con el estilo que pre� eres.

Teclado con gran cantidad de opciones multimedia con botones 
especiales y rueda de volumen de gran tamaño

Control multimedia al alcance de tus dedos. Ya no tendrás que tratar de 
acertarle a la tecla de función para saltear pistas o cambiar el volumen.

Botones de acceso rápido para brillo, efectos de luz y Modo Juego

Ajusta el brillo, los efectos de luz, o habilita el Modo Juego con solo 
tocar un botón.

Conecta cómodamente otros dispositivos mediante los puertos 
USB 2.0 pass-through 

El puerto USB 2.0 en el teclado brinda una ranura adicional para permitir 
la entrada de más dispositivos.

Cómodo descanso desmontable para muñeca

El descanso desmontable reduce la fatiga de la muñeca durante sesiones 
de juego prolongadas.

Cobertores para teclas adicionales de color titanio 

Además, Alloy Elite también viene con cobertores adicionales de color 
titanio HyperX que resaltan las teclas más importantes para los gamers 
y la herramienta de remoción de cobertor de tecla para realizar los 
cambios en un abrir y cerrar de ojos.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

Teclado
Sistema de pulsación CHERRY MX

Tipo mecánico

Retroiluminación único color, rojo

Efectos de iluminación 6 modos 
LED 4 niveles de brillo

Tipo de conexión USB 2.0 
(2 conectores USB)

Puerto USB 2.0 Pass-through sí

Velocidad de polling 1000Hz

Anti-ghosting 100% anti-ghosting

Rollover en tecla modo N-key

Control de medios sí

Modo Juego sí

Compatibilidad con sistemas 
operativos Windows® 10, 8.1, 8, 7

Sistemas de pulsación1

CHERRY MX Blue clicky, 50cN

CHERRY MX Brown táctil, 45cN

CHERRY MX Red lineal, 45cN

Cable
Tipo conectado, trenzado

Longitud 1.8m

Dimensiones
Ancho 444.00mm

Profundidad 226.80mm

Altura 36.30mm

Peso (con teclado y cable) 1467g

ESPECIFICACIONES

Teclado mecánico HyperX Alloy Elite

 

CHERRY MX Blue
HX-KB2BL1-DE/R1 Alemán

HX-KB2BL1-RU/R1 Ruso

HX-KB2BL1-US/R1 Inglés (EU)

HX-KB2BL1-US/R2 Inglés (EU)

CHERRY MX Brown
HX-KB2BR1-DE/R1 Alemán

HX-KB2BR1-RU/R1 Ruso

HX-KB2BR1-US/R1 Inglés (EU)

HX-KB2BR1-US/R2 Inglés (EU)

CHERRY MX Red
HX-KB2RD1-UK/R1 Inglés (RU)

HX-KB2RD1-NO/R1 Nórdico

HX-KB2RD1-FR/R1 Francés

HX-KB2RD1-DE/R1 Alemán

HX-KB2RD1-RU/R1 Ruso

HX-KB2RD1-LA/R2 Español

HX-KB2RD1-US/R1 Inglés (EU)

HX-KB2RD1-US/R2 Inglés (EU)

NÚMEROS DE PARTE


