Ficha técnica

OMEN by HP Mouse with
SteelSeries

Si tu PC se parece más a
una estación de combate
que a una herramienta de
trabajo, equípate con
accesorios de juegos
diseñados para anular la
competencia. Desarrollado
siguiendo consejos de los
equipos eSports, las
prestaciones de alta calidad
de este ratón y la precisa
atención por los detalles
marcan la diferencia entre
una aplastante victoria y
una derrota desgarradora.

Movimiento de píxel perfecto
●
Extrema precisión sin aceleración por hardware, verdadero seguimiento 1:1 y
los ajustes CPI mejores en su clase.
Diseñado para no descansar
●
Los conmutadores SteelSeries exclusivos mantienen su sensación táctil por
más 30 millones de clics.
Iluminación al alcance de su mano
●
La Iluminación RGB inteligente con 16,8 millones de colores, ofrece una
personalización casi sin límites.
Diseño orientado hacia los victoria
●
El acabado en mate duradero y los agarres laterales refinados son resistentes
al sudor y la abrasión.
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OMEN by HP Mouse with SteelSeries

Compatibilidad

Compatible con ordenadores portátiles OMEN ver. 1.1, ordenadores de escritorio OMEN ver. 1.1 y OMEN X.

Dimensiones

Sin embalaje: 133 x 70 x 45 mm
Empaquetado: 196 x 135 x 62,2 mm

Peso

Sin embalaje: 0,13 kg
Empaquetado: 0,28 kg

Garantía

2 años de garantía comercial HP

Información adicional

P/N: X7Z96AA
UPC/EAN code: 190780087411

Contenido de la caja

Ratón OMEN con SteelSeries; Guía rápida; Notas sobre el producto; Tarjeta de garantía.
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