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Fecha de 
embargo 

Por definir 

Nombre 
completo/título 
del producto 

SET DE JUEGOS 4 EN 1 DE CORSAIR, auriculares estéreo con micrófono HS50, teclado K55 RGB, ratón HARPOON 
RGB PRO y alfombrilla de tela para juegos MM100: mediana 

Nombre 
corto/título del 
producto 

SET DE JUEGOS 4 EN 1 DE CORSAIR 

Imágenes del 
producto  

PNG 

 
       

 

Documentación Guía de inicio rápido 
Vídeo del 
producto 

N/D 

Descripción 
del producto 
en 100 palabras 

Dé un impulso a su experiencia en juegos de PC con el set de juegos 4 en 1 de CORSAIR, que incluye cuatro periféricos 
esenciales. El teclado para juegos K55 RGB consta de retroiluminación RGB dinámica de tres zonas, así como de seis 
teclas macro específicas y completamente programables. Sumérjase en el juego gracias al sonido de alta calidad de los 
auriculares para juegos estéreo HS50 con micrófono completamente extraíble. El ratón para juegos HARPOON RGB PRO 
es ligero (con un peso de solo 85 g) y consta de un sensor óptico de 12.000 ppp para ofrecer precisión milimétrica. Por 
último, la alfombrilla de tela para juegos MM100 proporciona una superficie tejida optimizada para ratones de juegos con 
alta resolución de ppp. Juegue con confianza gracias a sus materiales de alta calidad y a la fiabilidad demostrada por 
CORSAIR. Además, utilice el software CORSAIR iCUE para controlar de manera avanzada la iluminación RGB y los 
ajustes de sus periféricos. 

Descripción del 
producto en 50 
palabras 

Dé un impulso a su experiencia en juegos de PC con el set de juegos 4 en 1 de CORSAIR, que incluye cuatro periféricos 
esenciales: el teclado para juegos K55 RGB, los auriculares para juegos estéreo con micrófono HS50, el ratón para juegos 
HARPOON RGB PRO y la alfombrilla de tela para juegos MM100. Utilice el software CORSAIR iCUE para controlar de 
manera avanzada la iluminación RGB y los ajustes de sus periféricos. Juegue con confianza gracias a sus materiales de 
alta calidad y a la fiabilidad demostrada por CORSAIR. 

Descripción del 
producto en 25 
palabras  

Dé un impulso a su experiencia en juegos de PC con el set de juegos 4 en 1 de CORSAIR, que incluye un teclado para 
juegos RGB, auriculares estéreo con micrófono, ratón para juegos y alfombrilla. 

  

http://www.corsair.com/
https://corsair.sharefile.com/f/fo5b3bbf-3b00-4d60-9188-15a101c49aa1
https://corsair.sharefile.com/d-sb621d779bcd4d27b
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Características 
del producto 
(Estilo 1) 

• Incluye un teclado para juegos RGB, auriculares estéreo con micrófono, ratón para juegos y alfombrilla: todos los 
periféricos que necesita para disfrutar de sesiones de juego formidables desde el primer momento. 

• Juegue con confianza gracias a sus materiales de alta calidad y a la fiabilidad demostrada por CORSAIR. 

• Teclado para juegos K55 RGB: Retroiluminación RGB dinámica de tres zonas con seis teclas macro específicas y 
completamente programables. 

• Auriculares para juegos estéreo con micrófono HS50: Calidad de audio excepcional para juegos, espuma afelpada con 
efecto memoria y orejeras ajustables para disfrutar de un uso cómodo y prolongado, micrófono completamente 
extraíble y conexión multiplataforma de 3,5 mm. 

• Ratón para juegos HARPOON RGB PRO: Ligero (con un peso de solo 85 g), presenta un cómodo diseño contorneado 
y consta de un sensor óptico de 12.000 ppp para ofrecer precisión milimétrica. 

• Alfombrilla para juegos MM100: Superficie tejida optimizada para ratones de juegos con alta resolución de ppp. 

• El potente software CORSAIR iCUE permite controlar la iluminación RGB, programar macros personalizadas y 
optimizar tanto el teclado como el ratón. 

Características 
del producto 
(Estilo 2) 

• Sesiones de juego formidables desde el primer momento: Incluye un teclado para juegos RGB, auriculares 
estéreo con micrófono, ratón para juegos y alfombrilla. 

• Juegue con confianza: Los materiales de alta calidad respaldan la fiabilidad demostrada por CORSAIR. 

• Teclado para juegos K55 RGB: Retroiluminación RGB dinámica de tres zonas con seis teclas macro específicas y 
completamente programables. 

• Auriculares para juegos estéreo con micrófono HS50: Calidad de audio excepcional para juegos, espuma afelpada 
con efecto memoria y orejeras ajustables para disfrutar de un uso cómodo y prolongado, micrófono completamente 
extraíble y conexión multiplataforma de 3,5 mm. 

• Ratón para juegos HARPOON RGB PRO: Ligero (con un peso de solo 85 g), presenta un cómodo diseño 
contorneado y consta de un sensor óptico de 12.000 ppp para ofrecer precisión milimétrica. 

• Alfombrilla para juegos MM100: Superficie tejida optimizada para ratones de juegos con alta resolución de ppp. 

• Control ilimitado, posibilidades sin fin: El potente software CORSAIR iCUE permite controlar la iluminación RGB, 
programar macros personalizadas y optimizar los ajustes tanto del teclado como del ratón. 

Especificacione
s 

Auriculares para juegos estéreo con 
micrófono HS50 

 

Auriculares  

Respuesta de frecuencia:                                      20 Hz - 20 kHz 

Impedancia:                                                      32 ohmios a 1 kHz 

Sensibilidad:                                                        111 dB (± 3 dB)   

Transductores:                                                             50 mm   

Micrófono  

Tipo:                                                                Cancelación de ruido unidireccional 

Impedancia:                                                      2000 ohmios 

Respuesta de frecuencia:                                     100 Hz – 10 kHz 

Sensibilidad:                                                      -40 dB (±3 dB)   

  

Dimensiones:                                                     160 (L.) × 100 (An.) × 205 (Al.) mm / 6,30” × 3,94” × 8,07” 

Peso (sin cables ni accesorios):    319 g / 0,70 lb 

Garantía:                                                         Dos años 

Teclado para juegos K55 RGB  

Retroiluminación Iluminación individual y programable por tecla, modos de iluminación 
integrados 

Color LED RGB 

Teclas macro Seis teclas G específicas 

Memoria interna Sí 

Teclas multimedia Controles específicos (SILENCIAR, AUMENTAR Y DISMINUIR VOLUMEN, 
DETENER, PREVIO, REPRODUCIR/PAUSA, SIGUIENTE)  

Velocidad de transferencia por USB 1000 Hz 

Matriz Pulsación simultánea de 8 teclas 

iCUE (software) Compatible 

Tecla de bloqueo de Windows Sí 

Cable De goma para evitar los enredos 

Dimensiones 480, 2 (L) x 166,3 (An) x 34,6 (Al) mm / 18,9” (L) x 6,6” (An) x 1,4” (Al) 

http://www.corsair.com/
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Peso  822 g / 1,81 lb  

Garantía Dos años 

Ratón para juegos HARPOON RGB 
PRO 

 

Conectividad con cables USB 2.0 Type-A 

Sensor PAW3327 

Tipo de sensor Óptico 

Resolución 200 PPP – 12 000 PPP, con incrementos de 100 PPP  

Retroiluminación RGB de 1 zona 

Botones 6  

Velocidad de transferencia por USB 1000 Hz 

Color Negro 

Bases del ratón PTFE grande 

Cable  1,8 m, negro, fijo 

iCUE (software) Compatible 

Dimensiones 115,5 (L) x 68,3 (An) x 40,4 (Al) mm 

Peso (sin cables ni accesorios) 85 g / 0,19 lb  

Garantía Dos años 

Alfombrilla para juegos MM100  

Color Negro, con el logotipo de CORSAIR en blanco 

Material Paño tejido, goma natural  

Dimensiones 320 (L.) × 270 (An.) × 3 (Al.) mm / 12,6 (L.) x 10,6 (An.) x 0,12 (Al.) in 

Peso 0,23 kg / 0,50 lb 

Garantía Dos años 
 

Contenido del 
paquete 

Auriculares con micrófono para juegos HS50 (Carbón), teclado para juegos K55 RGB, ratón para juegos HARPOON RGB 

PRO, alfombrilla de tela para juegos MM100, tarjeta de garantía y guía de inicio rápido 

Términos de 
búsqueda 

Teclado y ratón para juegos, pack de teclado y ratón para juegos, set CORSAIR, set para juegos CORSAIR,  

set de teclado, pack de ratón, pack de ratón para juegos, teclado y ratón para juegos, pack de teclado y ratón,  

pack de ratón y teclado, teclado CORSAIR, teclado para juegos, teclado RGB, ratón para juegos RGB, ratón para juegos 

de PC, auriculares con micrófono para juegos, alfombrilla para juegos 

Referencia/UPC/
EAN 

 

Número de pieza Código UPC Código EAN Nombre corto/título del producto 

CH-9226315-BR 840006613602 0840006613602 SET DE JUEGOS 4 EN 1 DE CORSAIR 

CH-9226315-FR 840006613282 0840006613282 SET DE JUEGOS 4 EN 1 DE CORSAIR 

CH-9226315-NA 840006614838 0840006614838 SET DE JUEGOS 4 EN 1 DE CORSAIR 

CH-9226315-SP 840006613619 0840006613619 SET DE JUEGOS 4 EN 1 DE CORSAIR 

Dimensiones del 
paquete de 
envío 

510,0 (L.) × 190,0 (An.) × 157,0 (Al.) mm / 20,08” (L.) × 7,48” (An.) × 6,18” (Al.) 

Peso del 
paquete de 
envío 

2,42 kg / 5,33 lb  

Dimensiones del 
paquete maestro 

525,0 (L.) × 200,0 (An.) × 350,0 (Al.) mm / 20,67” (L.) × 7,87” (An.) × 13,78” (Al.) 

Cantidad del 
paquete maestro 

2 

Peso del 
paquete maestro 

5,70 kg / 12,57 lb 

Cantidad de palé 54 unidades 

  

http://www.corsair.com/
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Número 
armonizado de 
clasificación 
arancelaria 

8471.60.2000 

País de origen China 

Garantía 2 años 
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