Delock Ratón óptico para juegos USB de 7 botones - derecho
Descripción
Este ratón USB para juegos de alta calidad de Delock
ofrece gracias a sus características versátiles una
experiencia de juego precisa y rápida. Se admiten
diferentes opciones de configuración mediante el uso del
software incluido, por ejemplo, iluminación del ratón,
botones programables individuales, tasa de sondeo de
hasta 1000 Hz, así como diferentes valores de dpi de
hasta 10000 dpi.
Diseño ergonómico para diestros
Gracias a su diseño ergonómico, el ratón para juegos se
encuentra cómodamente en la mano y por lo tanto reduce
la tensión de la mano durante el juego.
Luminosa experiencia de juego
El software ofrece hasta 5 modos diferentes con opciones
de configuración individuales, como por ejemplo,
degradado de color o colores individuales.
Diseño de alta calidad
El ratón de juego convence por su carcasa estable y la
superficie de goma en los lados. El cable de conexión USB
de aprox. 1,8 m de largo viene equipado con un núcleo de
ferrita y cubierto con un resistente blindaje textil. El
conector USB enchapado en oro, así como el cierre de
gancho y bucle, completan el diseño de alta calidad.

Especificación técnica
• Conector: 1 x USB 2.0 Tipo-A macho
• Para diestros
• 7 botones programables: 6 botones estándar, 1 rueda de desplazamiento
• Configuración de software:
valor ppp
tasa de sondeo
iluminar desde el fondo
teclas programables
botón de la rueda de desplazamiento
• Sensibilidad: 100 - 10000 ppp
• Tasa de poleo: 125 / 500 / 1000 Hz
• Velocidad: 100 IPS
• Aceleración: máx. 20 G
• Frecuencia de escaneo: 6500 FPS
• Iluminación del ratón: 16,8 millones de colores
• Número de clics: hasta 20 millones
• Conectar y listo
• Contactos bañados en oro
• 1 x núcleo de ferrita
• Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 130,0 x 73,0 x 43,5 mm
• Longitud del cable: aprox. 1,8 m
• Peso: aprox. 147 g
• Color: negro

Número de elemento 12670
EAN: 4043619126705
Pais de origen: China
Paquete: Retail Box

Requisitos del sistema
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible
Contenido del paquete
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• Ratón
• CD-ROM con software
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General
Style:

Diestros

Interface
conector :

1 x USB 2.0 Type-A macho

Technical characteristics
Sensibility:

100 - 10000 dpi

Tasa de poleo:

500 Hz
125 Hz
1000 Hz

Physical characteristics
Núcleo de ferrita:

1x

Weight:

147 g

Longitud del cable:

1.8 m

Acabado del conector:

chapado en oro

Longitud:

130 mm

Width:

73 mm

Height:

43,5 mm

Color:

negro

Botones:

6 botones estándar, 1 rueda de desplazamiento
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