Ficha técnica

Ratón para juego HP Pavilion 200
Iluminación RVA. Agarre ergonómico.
Tu próxima sesión de juego va a ser más precisa, cómoda y colorida. El ratón para juego HP Pavilion 200 se ha
optimizado para ofrecer un control preciso, y dispone de un diseño ergonómico con una iluminación de espectro RVA.

Precisión extrema

Ilumínalo

Configuración sobre la marcha

Descubre una puntería y movimiento del
cursor precisos gracias al sensor óptico para
juego PixArt de 3200 PPP.

Personaliza la iluminación RVA con doce
modos distintos: onda arcoíris, espectro y
constante, entre otros.

Cambia fácilmente los efectos de
iluminación y los PPP en tiempo real con los
botones superiores del ratón.
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Incluye
Se adapta a tu agarre
Diseñado para adaptarse cómodamente a la mayoría de las manos con un diseño y tamaño ergonómicos para diestros.
Control personalizado
Personaliza a tu antojo los controles en el juego con 5 botones personalizables.
Cobertura total
Descansa tranquilo con la garantía limitada de dos años estándar de HP
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Compatibilidad

Compatible con todos los portátiles y ordenadores de sobremesa con un puerto USB disponible

Dimensiones del producto

125 x 75 x 40,5 mm

Peso

0,12 kg

Garantía

Un año de garantía limitada.

Contenido de la caja

Ratón para juego HP Pavilion 200; Garantía; Guía de inicio rápido; Aviso sobre el producto

País/región de origen

China

Nº de producto

5JS07AA

Información para pedidos

5JS07AA#ABB: 193015920408

Sistemas operativos compatibles

Windows 7 Windows 8 Windows 10
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