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Puntos Clave • Sensor Pixart 3389 con ppp nativo de hasta 16 000

• Cómodo diseño ergonómico 

• Seis botones programables

• Personalización sencilla gracias al software HyperX Ngenuity  

• Memoria integrada para almacenar las personalizaciones

• Deslizadores de ratón extragrandes para un movimiento suave y controlado

56 / 1120           (Contactar por cantidad para Operar por Ocenao)

Cantidad de Compra mínima / Cant óptima 20

Texto Base Los jugadores profesionales saben que si no mejoras, eres tan solo un trampolín para 

alguien que sí lo hace; y lo mismo ocurre con tu equipo. Hazte ya con el ratón para juegos 

HyperX Pulsefire FPS Pro RGB para conferir a tu equipo un toque de estilo RGB y disparar 

a cualquier imprudente que ose acercarse. El Pulsefire FPS Pro utiliza el sensor premium 

Pixart 3389, capaz de rastrear hasta 16 000 ppp sin producir la aceleración del hardware, 

proporcionándote la precisión necesaria para disparar antes de que lo haga el enemigo. 

Su diseño ergonómico está pensado para adaptarse cómodamente a tu mano y no 

deslizarse cuando la victoria está en juego. Personaliza la configuración del ratón con los 

seis botones programables en el práctico software HyperX NGenuity y guárdala 

directamente en la memoria integrada. Las teclas Omron ofrecen una respuesta táctil 

precisa, que te permitirá asegurarte de que tus clics se han registrado. Los deslizadores 

extragrandes constituyen una base sólida para el Pulsefire FPS Pro, lo que facilita un 

movimiento suave y controlado que te permitirá rastrearlo y deslizarlo de forma sencilla.

Palabras clave ratón para juegos rgb, ratón rgb, ratón para juegos rainbow, led de ratón para juegos, 

ratón para juegos de pc, ratón para juegos, ratón retroiluminado, mejor ratón para 

juegos, ratón para escritorio, ratón para pc, ratón led rgb, ratón para juegos de 

ordenador, ratón iluminado, ratones para pc, ratones para juegos, ratón led rainbow, 

ratón para juegos con cable, ratón para juegos rgb, teclado rgb

Titulo HyperX HyperX Pulsefire FPS Pro Ratón para juegos RGB

Garantía 2 años

Detalles del Producto

Cantidad / Dimensiones / Peso de la caja
Numero de cajas por pallet / Cantidad de Unidades por Pallet

Categoría Ratones

Código de artículo

Código UPC

País de procedencia

Dimensión de empaquetado

Peso Neto Unitario/Peso Bruto Unitario

HX-MC003B

Lista de precios (sólo Amazon) 59,99 € 

HyperX Pulsefire FPS Pro

Información de configuración

Detalle Global
Fecha de lanzamiento 30 de Julio 2018

China

118 x 59 x 179 mm

130 g / 220 g

20 / 120 x 63 x 41 mm / 5.3 Kg

740617275469




