
READY FOR
GAMING



Gaming Keyboard ESG K7

SILENT-NINJA

Termina con tus rivales en 
silencio like a ninja.

Teclado mecánico de switches rojos con 
luces con varios efectos luminosos y teclas 
retroiluminadas, ideal tanto para gamers 
como para la gente que pasa mucho tiempo 
escribiendo en el PC.



Gaming Keyboard ESG K7

SILENT-NINJA

Juega y escribe con 
comodidad.

Teclado mecánico TKL diseñado para que disfrutes de una 
durabilidad extrema. Con la máxima comodidad en la pulsación, 
tanto para tus largas partidas de gaming, como para trabajar y 
escribir durante horas.



Gaming Keyboard ESG K7

SILENT-NINJA

El silencio es 
tu aliado.

Teclado gaming con switches rojos, 
pulsadores silenciosos que te permiten 
concentrarte en tu juego, sin que nada te 
distraiga. También cuando lo uses para 
estudiar o trabajar. Customiza los efectos 
de luces en las teclas retroiluminadas y 
dale color a tu setup.



Gaming Keyboard ESG K7

SILENT-NINJA

Pura 
experiencia 
gaming.

Sumérgete en tu juego como nunca antes gracias a la tecnología 
de retroiluminación con luces LED del teclado gaming ESG K7 
Silent-Ninja. Hasta 12 personalizaciones distintas con efecto 
rainbow y brillo ajustable. 



Gaming Keyboard ESG K7

SILENT-NINJA

Sin bloqueos en tus 
partidas.

¡Que nada te saque de la partida! La tecnología anti-
ghosting que incluye el Gaming Keyboard ESG K7 Silent-
Ninja detecta la pulsación de hasta 25 teclas al mismo 
tiempo. Así, evitas que el teclado gamer se bloquee y te 
deje en desventaja frente a tus rivales. 



Gaming Keyboard ESG K7

SILENT-NINJA

Sin bloqueos en tus 
partidas.

TECLADO
Distribución de teclado: QWERTY 
distribución española
Tecnología: mecánica
Tipo de switch: rojo
Nº teclas: 88
Anti-ghosting: 25 keys
12 teclas multimedia
Tasa de sondeo: 1000 Hz
Función Winlock

INTERFAZ
Tipo de conexión: cableado
Tipo de conector: USB v2.0
Longitud cable: 150 cm

ILUMINACIÓN
Color LEDS: rainbow
12 efectos distintos

ALIMENTACIÓN
5 V / 500 mA

COMPATIBILIDAD
PC/PS5/XBOX S/X *

* La compatibilidad con las consolas PS5 y    
XBOX S/X está sujeto a los juegos disponibles   
que den soporte a esta posibilidad.  
 



Gaming Mouse ESG M3 

NEON

Deslumbra a tus rivales. Ratón 
gamer con cubierta LED RGB.

Ratón para gaming con efecto 
espejo iluminado con luces LED RGB 
en toda su superficie, 6 botones 
customizables con el software 
dedicado, cable trenzado para mayor 
durabilidad y apto para todo tipo de 
juegos y jugadores.



Gaming Mouse ESG M3 

NEON
Ilumina tus partidas.

Ratón gaming con efecto espejo iluminado (mirror effect) y luces 
LED RGB en toda su superficie. Hasta 13 efectos de iluminación 
para que le des a tus partidas el ambiente que merecen. Tu setup 
lucirá como nunca y deslumbrarás a tus rivales.



Gaming Mouse ESG M3 

NEON

Más precision 
de movimientos.

El ratón gamer ESG M3 Neon cuenta 
con un sensor óptico de hasta 7200 DPI, 
que te proporciona una alta precisión de 
movimientos. Compite durante horas 
con la mayor ergonomía y estabilidad, 
acertando en todas tus jugadas. ¡Para los 
gamers más exigentes!



Gaming Mouse ESG M3 

NEON

Tú eliges 
cómo jugar.

Personaliza al máximo tu juego gracias a los 6 botones customizables y el 
software dedicado. Botones mecánicos HUANO para una durabilidad extrema 
y una respuesta rápida y precisa. Toma el control de los DPI con los botones del 
ratón gaming para aumentar o disminuir durante tu partida.



Gaming Mouse ESG M3 

NEON

Diseñado para durar.

Ratón gamer con cable trenzado de 1,5 
metros, para mayor protección y durabilidad. 
Diseñado para que te centres en tu juego 
y nada te saque de la partida. Apto para 
todo tipo de juegos y de jugadores. ¡Elige tu 
momento gaming y sube de nivel!



Gaming Mouse ESG M3 

NEON

SENSOR
Tecnología: óptico
Modelo de sensor: Instant 725
Rango DPI: 200 DPI ~ 7200 DPI 
Velocidad de seguimiento: 60 IPS
Aceleración: 15 G
Tasa de sondeo: 125 Hz

BOTONES
Número de botones: 7*
Tecnología: mecánicos Huano
* 6 botones customizables y 1 botón inferior para   
el cambio de efecto de iluminación. 

ILUMINACIÓN
Color LEDS: RGB con 13 efectos de 
iluminación diferentes.

INTERFAZ
Tipo de conexión: cableado
Tipo de conector: USB v2.0
Longitud cable: 150 cm

ALIMENTACIÓN
5 V/100 mA

COMPATIBILIDAD
PC/PS5/XBOX S/X *
* La compatibilidad con las consolas PS5 y    
XBOX S/X está sujeto a los juegos disponibles   
que den soporte a esta posibilidad.



Gaming Mouse ESG M2 

SNIPER-NINJA

Campea like a ninja con 
la función sniper

Ratón para gaming con luces 
LED RGB configurables, con una 
aceleración brutal, ergonómico, muy 
cómodo a la hora de jugar a juegos 
MOBA , con 8 botones configurables 
y en color blanco.



Gaming Mouse ESG M2 

SNIPER-NINJA

Juega a tu manera.

Elige la ambientación que quieres darle a tus partidas gracias 
a los 6 efectos de iluminación diferente del ratón gamer 
ESG M2 Sniper-Ninja. Toda una gama de luces LED RGB que 
puedes configurar con el software. Personaliza también la 
customización de los botones a tu gusto.



Gaming Mouse ESG M2 

SNIPER-NINJA

Supera a tus 
rivales.

Ratón gaming con sensor óptico de 
hasta 6400 DPI para una alta precisión 
de movimientos. Un gaming mouse que 
sigue tu ritmo para que subas de nivel en 
todas las partidas. El cable de 1,5 metros 
incluye protección para interferencias 
electromagnéticas.



Gaming Mouse ESG M2 

SNIPER-NINJA

8 botones mecánicos 
HUANO.

Si buscas un ratón gamer que te ofrezca 
mayor durabilidad, a la vez que una respuesta 
de juego rápida y precisa, el Gaming Mouse 
ESG M2 Sniper-Ninja es tu opción. Los 8 
botones mecánicos HUANO son totalmente 
configurables para que personalices tu 
experiencia gaming.



Gaming Mouse ESG M2 

SNIPER-NINJA
22 G acceleration.

Ratón ergonómico para PC especialmente diseñado 
para que compitas en juegos MOBA. Con una 
aceleración brutal de 22 G y toda la comodidad que 
necesitas en tus largas horas de partidas. 



Gaming Mouse ESG M2 

SNIPER-NINJA

SENSOR
Tecnología: óptico
Modelo de sensor: PMW 6651
Rango DPI: 200 DPI ~ 6400 DPI 
Velocidad de seguimiento: 66 IPS
Aceleración: 22 G
Tasa de sondeo: 125/250/500/1000 Hz

BOTONES
Número de botones: 8
Tecnología: mecánicos Huano
Vida útil: 10 M

ILUMINACIÓN
Color LEDS: RGB con 6 efectos de   
iluminación diferentes.

INTERFAZ
Tipo de conexión: cableado
Tipo de conector: USB v2.0
Longitud cable: 150 cm
Núcleo de ferrita incluido

ALIMENTACIÓN
5 V/150 mA

COMPATIBILIDAD
PC/PS5/XBOX S/X *
* La compatibilidad con las consolas PS5 y    
XBOX S/X está sujeto a los juegos disponibles   
que den soporte a esta posibilidad.



Gaming Keyboard ESG K7

SILENT-NINJA

PACKAGING



Gaming Mouse ESG M3 

NEON
Gaming Mouse ESG M2 

SNIPER-NINJA

PACKAGING



Gaming Keyboard ESG K7

SILENT-NINJA

PLV



Gaming Mouse ESG M3 

NEON
Gaming Mouse ESG M2 

SNIPER-NINJA

PLV




