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Cubiertas para teclados gaming

DECKSAVER GE CORSAIR K100 RGB COVERDSGE-PC-K100RGB 25,00

Si quieres seguir en el juego, proteger tu hardware es de vital importancia. Los teclados mecánicos RGB para juegos están
llenos de pequeños componentes vulnerables y los accidentes ocurren. Las fundas Decksaver Gamer Edition ofrecen un
seguro contra las pequeñas catástrofes que pueden frenar la diversión. Moldeadas a medida a partir de policarbonato
ahumado/transparente patentado, nuestras cubiertas de ajuste a presión se adaptan como un guante y pueden soportar
cualquier castigo que se les imponga. Hemos estudiado cada elemento del Corsair K100 para asegurarnos de que cada
contorno y cada conexión USB tengan la holgura necesaria, lo que permite que Decksaver se quede patrullando siempre que
el teclado no esté en acción. Nuestro diseño de bajo perfil permite que el K100 quepa en la mayoría de las bolsas de viaje y
ofrece tranquilidad contra los accidentes en el transporte. Con una funda Decksaver GE nunca perderás una batalla y
mantendrás esas pequeñas teclas, interruptores y LEDs donde deben estar. No dejes que los accidentes te detengan en tu
camino. Manténte conectado. Manténte en el juego.

DECKSAVER GE CORSAIR K70 RGB MK2 COVERDSGE-PC-K70RGBMK2 25,00

Si quieres seguir en el juego, proteger tu hardware es de vital importancia. Los teclados mecánicos RGB para juegos están
llenos de pequeños componentes vulnerables y los accidentes ocurren. Las fundas Decksaver Gamer Edition ofrecen un
seguro contra las pequeñas catástrofes que pueden frenar la diversión. Moldeadas a medida a partir de policarbonato
ahumado/transparente patentado, estas cubiertas de ajuste a presión se adaptan como un guante y pueden soportar
cualquier castigo que se les imponga. Decksaver ha estudiado cada elemento del Corsair K70 para asegurarse de que cada
contorno y cada conexión USB tengan la holgura necesaria, lo que permite que Decksaver se quede patrullando siempre que
el teclado no esté en acción. Su diseño de bajo perfil permite que el teclado quepa en la mayoría de las bolsas de viaje y
ofrece tranquilidad contra los accidentes en el transporte. Con una funda Decksaver GE nunca perderás una batalla y
mantendrás esas pequeñas teclas, interruptores y LEDs donde deben estar. No dejes que los accidentes te detengan en tu
camino. Manténte conectado. Manténte en el juego. En Decksaver, lo tenemos cubierto.

DECKSAVER GE HYPERX ALLOY ELITE 2 COVERDSGE-PC-ALLOYELITE 25,00

Algunos prevén los accidentes y otros reaccionan cuando ya es demasiado tarde. Las fundas para teclados Decksaver
Gamer Edition están diseñadas pensando en los jugadores más exigentes. La cubierta HyperX Alloy Elite 2 ofrece la máxima
tranquilidad contra el polvo, los líquidos y casos como el impacto accidental, lo que te permite permanecer en el juego.
Fabricadas con policarbonato ahumado/transparente patentado, estas cubiertas de ajuste a presión se adaptan como un
guante y pueden soportar cualquier castigo que se les imponga. Las fundas Decksaver GE son de bajo perfil y se adaptan a
los contornos del hardware de juego, lo que les permite caber perfectamente en la mayoría de las bolsas de viaje,
protegiendo las teclas, interruptores, LEDs y botones vulnerables en los desplazamientos. Diseñada con espacio para las
conexiones USB, esta cubierta aerodinámica te permite dejar tu cubierta Alloy Elite 2 conectada y lista para jugar. Los
teclados para juegos son el núcleo de tu configuración, una bebida mal colocada y se acabó el juego. Manténte conectado y
no dejes que los accidentes tontos arruinen tu hardware. Dale a tu equipo una vida #libredepolvo

DECKSAVER GE K95 RGB PLATINUM XT COVERDSGE-PCK95RGBPLA 25,00

Si quieres seguir en el juego, proteger tu hardware es de vital importancia. Los teclados mecánicos RGB para juegos están
llenos de pequeños componentes vulnerables y los accidentes ocurren. Las fundas Decksaver Gamer Edition ofrecen un
seguro contra las pequeñas catástrofes que pueden frenar la diversión. Moldeadas a medida a partir de policarbonato
ahumado/transparente patentado, las cubiertas de ajuste a presión se adaptan como un guante y pueden soportar cualquier
castigo que se les imponga. Decksaver ha estudiado cada elemento del teclado Corsair K95 para asegurarse de que cada
contorno y cada conexión USB tengan la holgura necesaria, lo que permite que Decksaver se quede patrullando siempre que
el teclado no esté en acción.  Nuestro diseño de bajo perfil permite que el K95 RGB quepa en la mayoría de las bolsas de
viaje y ofrece tranquilidad contra los accidentes en el transporte. Con una funda Decksaver GE nunca perderá una batalla y
mantendrá esas pequeñas teclas, interruptores y LEDs donde deben estar. No dejes que los accidentes te detengan en tu
camino. Manténte conectado. Manténgase en el juego. Lo tenemos cubierto.

DECKSAVER GE LOGITECG G PRO/PROX COVERDSGE-PC-PROPROX 19,00

Si quieres seguir jugando, proteger tu hardware es de vital importancia. Los teclados mecánicos para juegos están repletos
de pequeños componentes vulnerables y los accidentes ocurren.  Las fundas Decksaver Gamer Edition ofrecen un seguro
contra los pequeños desastres que pueden frenar la diversión. Moldeadas a medida a partir de policarbonato
ahumado/transparente patentado, las cubiertas de ajuste a presión se adaptan como un guante y pueden soportar cualquier
castigo que se les imponga. Decksaver ha estudiado cada elemento del Logitech G PRO/PROX para asegurarse de que
cada contorno y cada conexión USB tengan la holgura necesaria, lo que permite que Decksaver se quede de patrulla cuando
el teclado no esté en acción.  Su diseño de bajo perfil permite que el G PRO/PROX quepa en la mayoría de las bolsas de
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viaje y ofrece tranquilidad contra los accidentes en el transporte. Con una cubierta Decksaver GE nunca perderá una batalla
y mantendrá esas pequeñas teclas, interruptores y LEDs donde deben estar. No dejes que los accidentes te detengan en tu
camino. Manténte conectado. Manténte en el juego.

DECKSAVER GE LOGITECH GE915 COVERDSGE-PC-G915 25,00

Algunos prevén los accidentes y otros reaccionan cuando ya es demasiado tarde. Las fundas para teclados Decksaver
Gamer Edition están diseñadas pensando en los jugadores más exigentes. La cubierta del Logitch G915 ofrece la máxima
tranquilidad contra el polvo, los líquidos y casos como el impacto accidental, lo que le permite seguir jugando. Fabricadas con
policarbonato ahumado/transparente patentado, nuestras cubiertas de ajuste a presión se adaptan como un guante y pueden
soportar cualquier castigo que se les imponga. Las fundas Decksaver GE son de bajo perfil y se adaptan a los contornos del
hardware de juego, lo que les permite encajar perfectamente en la mayoría de las bolsas de viaje, protegiendo las teclas,
interruptores, LEDs y botones vulnerables en los desplazamientos. Diseñada con espacio para las conexiones USB, nuestra
cubierta aerodinámica le permite dejar su Logitch G915 conectado y listo para jugar. Los teclados para juegos son el núcleo
de su configuración, una bebida mal colocada y se acabó el juego. Manténgase conectado y no deje que los accidentes
tontos arruinen su hardware. Dale a tu equipo una vida #libredepolvo

DECKSAVER GE RAZER BLACK WIDOW V3 COVERDSGE-PCBLACKWIDO 25,00

Algunos prevén los accidentes y otros reaccionan cuando ya es demasiado tarde. Las fundas para teclados Decksaver
Gamer Edition están diseñadas pensando en los jugadores más exigentes. La cubierta del Razer Blackwidow V3 ofrece la
máxima tranquilidad contra el polvo, los líquidos y casos como el impacto accidental, lo que le permite seguir jugando.
Fabricadas con policarbonato ahumado/transparente patentado, las fundas de ajuste a presión se adaptan como un guante y
pueden soportar cualquier castigo que se les imponga. Las fundas Decksaver GE son de bajo perfil y se adaptan a los
contornos del hardware de juego, lo que les permite caber perfectamente en la mayoría de las bolsas de viaje, protegiendo
las teclas, interruptores, LEDs y botones vulnerables en los desplazamientos. Diseñada con espacio para las conexiones
USB, la cubierta aerodinámica te permite dejar tu BlackWidow V3 Pro conectado y listo para jugar. Los teclados para juegos
son el núcleo de su configuración, una bebida mal colocada y se acabó el juego. Manténte conectado y no dejes que los
accidentes tontos arruinen su hardware. ¿No quieres ver acción? Lo tenemos cubierto. Dale a tu equipo una vida
#libredepolvo

DECKSAVER GE RAZER HUNTSMAN ELITE COVERDSGE-PC-HMELITE 25,00

Algunos prevén los accidentes y otros reaccionan cuando ya es demasiado tarde. Las fundas para teclados Decksaver
Gamer Edition están diseñadas pensando en los jugadores más exigentes. La cubierta Razer Huntsman Elite ofrece la
máxima tranquilidad contra el polvo, los líquidos y casos como el impacto accidental, lo que te permite seguir jugando.
Fabricadas con policarbonato ahumado/claro patentado, las fundas de ajuste a presión se adaptan como un guante y pueden
soportar cualquier castigo que se les imponga. Las fundas Decksaver GE son de bajo perfil y se adaptan a los contornos del
hardware de juego, lo que les permite encajar perfectamente en la mayoría de las bolsas de viaje, protegiendo las teclas,
interruptores, LEDs y botones vulnerables en los viajes. Diseñada con espacio para las conexiones USB, la cubierta
aerodinámica te permite dejar tu Huntsman Elite conectado y listo para jugar. Los teclados para juegos son el núcleo de tu
configuración, una bebida mal colocada y se acabó el juego. Manténte conectado y no dejes que los accidentes tontos
arruinen tu hardware. ¿No quieres ver la acción? Lo tenemos cubierto. Dále a tu equipo una vida libre de polvo. También es
compatible con el teclado Huntsman V2.

DECKSAVER GE ROKAT VULCAN TKL COVERDSGE-PC-VULCANTKL 19,00

Algunos prevén los accidentes y otros reaccionan cuando ya es demasiado tarde. Las fundas para teclados Decksaver
Gamer Edition están diseñadas pensando en los jugadores más exigentes. La cubierta Roccat Vulcan TKL ofrece la máxima
tranquilidad contra el polvo, los líquidos y casos como el impacto accidental, lo que le permite seguir jugando. Fabricadas con
policarbonato ahumado/transparente patentado, nuestras cubiertas de ajuste a presión se adaptan como un guante y pueden
soportar cualquier castigo que se les imponga. Las fundas Decksaver GE son de bajo perfil y se adaptan a los contornos del
hardware de juego, lo que les permite caber perfectamente en la mayoría de las bolsas de viaje, protegiendo las teclas, los
interruptores, los LED y los botones más vulnerables durante los desplazamientos. Diseñada con espacio para las
conexiones USB, nuestra cubierta aerodinámica le permite dejar su Roccat Vulcan TKL conectado y listo para jugar. Los
teclados para juegos son el eje central de su configuración, una copa mal colocada y se acabó el juego. Manténgase
conectado y no deje que los accidentes arruinen su hardware. ¿No quiere ver la acción? Lo tenemos cubierto. Dale a tu
equipo una vida libre de polvo.
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DECKSAVER GE STEEL SERIES APEX COVERDSGE-PC-APEXPRO 25,00

Algunos prevén los accidentes y otros reaccionan cuando ya es demasiado tarde. Las fundas para teclados Decksaver
Gamer Edition están diseñadas pensando en los jugadores más exigentes. La cubierta Steel series Apex Pro / Apex 7 ofrece
la máxima tranquilidad contra el polvo, los líquidos y los casos como el impacto accidental - lo que te permite permanecer en
el juego. Fabricadas con policarbonato ahumado/transparente patentado, las cubiertas de ajuste a presión se adaptan como
un guante y pueden soportar cualquier castigo que se les imponga. Las fundas Decksaver GE son de bajo perfil y se adaptan
a los contornos del hardware de juego, lo que les permite caber perfectamente en la mayoría de las bolsas de viaje,
protegiendo las teclas, interruptores, LEDs y botones vulnerables en los desplazamientos. Diseñada con espacio para las
conexiones USB, la cubierta aerodinámica te permite dejar tu cubierta Apex Pro o Apex 7 conectada y lista para jugar. Los
teclados para juegos son el eje central de tu configuración, una copa mal colocada y se acabó el juego. Manténte conectado
y no dejes que los accidentes tontos arruinen tu hardware. Dale a tu equipo una vida libre de polvo.

DECKSAVER GE VULCAN 120 AIMO COVERDSGE-PC-VULCAN120 25,00

Algunos prevén los accidentes y otros reaccionan cuando ya es demasiado tarde. Las fundas para teclados Decksaver
Gamer Edition están diseñadas pensando en los jugadores más exigentes. La cubierta Roccat Vulcan 120 AIMO ofrece la
máxima tranquilidad contra el polvo, los fluidos y casos como el impacto accidental, lo que te permite seguir jugando.
Fabricadas con policarbonato ahumado/transparente patentado, las cubiertas de ajuste a presión se adaptan como un
guante y pueden soportar cualquier castigo que se les imponga. Las fundas Decksaver GE son de bajo perfil y se adaptan a
los contornos del hardware de juego, lo que les permite caber perfectamente en la mayoría de las bolsas de viaje,
protegiendo las teclas, interruptores, LEDs y botones vulnerables en los desplazamientos. Diseñada con espacio para las
conexiones USB, la cubierta aerodinámica te permite dejar tu Roccat Vulcan 120 AIMO conectado y listo para jugar. Los
teclados para juegos son el eje central de su configuración, una copa mal colocada y se acabó el juego. Manténte conectado
y no dejes que accidentes tontos arruinen tu hardware.
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