Ficha técnica

OMEN by HP Mouse Pad 100(M)
Un campo de juego
profesional

La única cosa que se
interpone entre tu y la
victoria del siglo son cinco
disparos de precisión
milimétrica, y eso no es fácil
de lograr. Una alfombrilla
para el ratón de calidad
puede suponer la diferencia
entre un disparo titubeante
y errático y un disparo
perfectamente fluido
gracias a una base de goma
antideslizante y a una
superficie con una fricción
ideal para lograr unos
movimientos precisos y
controlados del ratón.

Diseñado para ofrecer precisión
●
Elimina cualquier incertidumbre en los movimientos de tu ratón con una base
de goma antideslizante y una superficie de suave tela optimizadas para el
sensor óptico de los ratones para gaming.
Creado para soportar la presión
●
Con un grosor de 4 mm.
●

Probado para resistir más de 250 km de movimiento del ratón, ofrece una
calidad profesional en la que puedes confiar.
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Dimensiones

Sin embalaje: 360 x 300 x 4 mm
Empaquetado: 315 x 65 x 70 mm

Peso

Sin embalaje: 0,22 kg
Empaquetado: 0,31 kg

Garantía

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

Información adicional

P/N: 1MY14AA #ABB
UPC/EAN code: 190781648345

País de origen

Taiwán

Contenido de la caja

Alfombrilla para el ratón OMEN 100; Aviso sobre el producto; Tarjeta de garantía
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