Ficha técnica

OMEN by HP Mouse 600
El control. En tus manos.

La victoria es un esfuerzo
de grupo, y contar con las
herramientas adecuadas
puede hacerte pasar de ser
un compañero de equipo
promedio al principal del
equipo. El ratón OMEN 600
está diseñado con una
precisión de vanguardia, por
lo que puedes centrarte en
tomar las decisiones
cruciales sin pensártelo dos
veces.

Movimientos precisos
●
Ajusta al máximo tu precisión con una gama completa de niveles de PPP de
800 a 12 000 y un nuevo sensor óptico diseñado para la práctica de eSports.
Ajustes de décimas de segundo
●
Los botones del ratón te permiten ajustar la configuración sin interrumpir el
juego o abrir software adicional.
Encuentra tu peso ideal
●
Obtén ventaja con unas pesas extraíbles que te permitirán personalizar el
centro de gravedad.
Funciones
●
Controla con precisión la rueda de desplazamiento con 24 retenes, ofreciendo
una mejor tracción respecto a los 16 típicos.
●

Los conmutadores mecánicos están optimizados para obtener tiempos de
respuesta rápidos, al tiempo que soportan la presión de hasta 50 millones de
clics.

●

Listo para practicar deportes electrónicos con un diseño diestro ergonómico y
agarraderas de goma para ofrecer un mayor control y comodidad.

●

Movimientos sin obstáculos con un revestimiento trenzado que mejora la
durabilidad del cable USB y minimiza las distorsiones.

●

Personalízalo para adaptarlo a tu estilo con 12 colores luminosos a escoger y
dos efectos únicos.
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Especificaciones técnicas

6 botones programables
USB cableado

Dimensiones

Sin embalaje: 128 x 74 x 41 mm
Empaquetado: 112 x 62 x 178 mm

Peso

Sin embalaje: 0,13 kg
Empaquetado: 0,25 kg

Garantía

Cobertura total: descansa tranquilo con la garantía limitada de dos años estándar de HP.

Información adicional

P/N: 1KF75AA #ABB
UPC/EAN code: 190781516620

Contenido de la caja

Ratón OMEN 600; 3 pesas; Guía rápida; Aviso sobre el producto; Tarjeta de garantía

Windows es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en EE. UU. y en otros países. Las demás marcas comerciales son
propiedad de sus respectivos propietarios. El producto real puede ser distinto a la imagen que se muestra.
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