Ficha técnica

OMEN by HP Reactor Mouse
Velocidad máxima con
conmutador óptico.

Consigue una ventaja
competitiva de nueva
generación con
conmutadores
óptico-mecánicos de
iluminación rápida y diseña
tu propia estrategia para
alcanzar la victoria.
Respuesta ultrarrápida. Juego duradero.
●
Se acabaron los retardos de respuesta a tus acciones. Gracias a la tecnología
óptico-mecánica del conmutador, la detección de haz estrecho proporciona un
tiempo de respuesta de 0,2 ms, lo que supone 3 veces más velocidad que un
ratón mecánico tradicional. Reacciona a mayor velocidad mientras juegas y
disfruta de una vida útil más larga de hasta 50 millones de pulsaciones.
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Juega con la mayor comodidad:
●
No importa qué tipo de empuñadura prefieras, puedes elegir fácilmente entre
numerosas posturas de apoyo de la palma para poder jugar cómodamente.
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Características del producto
Rapidez. Precisión.
Equipado con el sensor óptico más avanzado de grado eSports con un DPI de 16 000, que permite alcanzar una velocidad y precisión máximas.
Cable metálico de vanguardia:
Incorpora una primicia: el primer cable con conexión USB de diseño plano del sector. Evita que se retuerza y garantiza una vida útil prolongada.
Disfruta de tus colores favoritos:
Personaliza la iluminación y los efectos con hasta 16,8 millones de colores RGB desde el OMEN Command Center.
Juega con intensidad, pero cómodamente:
Juega larga y cómodamente en prolongadas sesiones gracias a su forma ergonómica para diestros y el sistema de apoyo del pulgar.
Tu ratón. A tu manera.
Diseña a tu medida la forma más cómoda para jugar con 6 botones personalizables, incluido el control de DPI sobre la marcha.
Con OMEN Command Center:
Alcanza la victoria desde el OMEN Command Center, que te ofrece un control absoluto sobre tus productos OMEN. Personaliza la iluminación, el rendimiento y los
botones. El poder está en tus manos.

Se ha realizado una prueba sobre el tiempo de respuesta del conmutador en la que se compara el conmutador óptico-mecánico frente al conmutador mecánico tradicional. El producto real puede ser distinto del que
aparece en la imagen.
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Dimensiones

Sin embalaje: 4,16 x 8 x 12.25 cm
Empaquetado: 22 x 8 x 16 cm

Peso

Sin embalaje: 0,16 kg
Empaquetado: 0,39 kg

Garantía

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

Información adicional

P/N: 2VP02AA
UPC/EAN code: 2VP02AA#ABB: 192018120099

País de origen

China

Contenido de la caja

Ratón; Aviso sobre el producto; Garantía; Póster de inicio rápido; Pegatina OMEN

Se ha realizado una prueba sobre el tiempo de respuesta del conmutador en la que se compara el conmutador óptico-mecánico frente al conmutador mecánico
tradicional. El producto real puede ser distinto del que aparece en la imagen.
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