Ficha técnica

OMEN by HP Mouse Pad 200
Alfombrilla de ratón de
tejido gaming grande

No tienes que limitar tus
movimientos con esta
alfombrilla de ratón de
tejido gaming grande. Esta
alfombrilla proporciona a
los jugadores DPI bajos para
utilizar grandes y
exagerados movimientos de
ratón con una precisión y
control increíbles.

Juega de forma precisa
●
La fricción moderada de la superficie del tejido de la alfombrilla de ratón te
proporciona el control preciso que necesitas para tus jugadas más ambiciosas.
La libertad de desplazamiento
●
No es necesario que levantes el ratón, esta gran alfombrilla de ratón te
proporciona la libertad de realizar grandes deslizamientos con un DPI más
bajo.
Textura uniforme. Rendimiento óptimo
●
La superficie uniforme y limpia de esta alfombrilla, permite a los sensores del
ratón transmitir de forma directa el desplazamiento en el movimiento del
cursor para un rendimiento óptimo.
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Incluye
Sin errores
La base de goma proporciona estabilidad, incluso cuando el juego se vuelve rápido y vertiginoso.
¡Llévelo consigo!
El material de tejido flexible de esta alfombrilla de ratón hace que sea fácil enrollarlo y llevarlo a donde quieras.
Probado. Y luego, probado una y otra vez
Esta alfombrilla de ratón ha sido probada rigurosamente para garantizar la durabilidad incluso bajo condiciones extremas.1

El Proceso de prueba total de HP no es una garantía del rendimiento futuro bajo estas condiciones de prueba. Los daños ocurridos bajo las condiciones de pruebas del Proceso de prueba total de HP o cualquier daño
accidental requieren un Care Pack opcional de protección contra daños accidentales de HP.
1

Ficha técnica

OMEN by HP Mouse Pad 200

Dimensiones

Sin embalaje: 450 x 400 x 4 mm
Empaquetado: 440 x 65 x 65 mm

Peso

Sin embalaje: 0,40 kg
Empaquetado: 0,54 kg

Garantía

Cobertura total: Puedes estar tranquilo gracias a la garantía limitada de un año estándar de HP.

Color del producto

Negro

Información adicional

P/N: 3ML37AA #ABB
UPC/EAN code: 192018880023

País de origen

China

Contenido de la caja

Alfombrilla para ratón OMEN HP 200; Avisos sobre el producto; Tarjeta de garantía; Pegatina OMEN

El Proceso de prueba total de HP no es una garantía del rendimiento futuro bajo estas condiciones de prueba. Los daños ocurridos bajo las condiciones de pruebas
del Proceso de prueba total de HP o cualquier daño accidental requieren un Care Pack opcional de protección contra daños accidentales de HP.
1
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