
1. Frontal 2. Lateral 3. Lateral 4. Embalaje

Lista de precios (sólo Amazon) € 19,99

HyperX FURY S - Speed Edition Alfombrilla de ratón para jugadores 

profesionales Tamaño L

Información de configuración

Detalle Global
Fecha de lanzamiento 21 de Mayo 2018

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

Categoría Alfombrillas para el ratón

Código de artículo

Código UPC

País de procedencia

Dimensión de empaquetado

Peso Neto Unitario/Peso Bruto Unitario

HX-MPFS-S-L

China

67 x 67 x 471 mm

500 g / 600 g

25 / 490 x 360 x 365 mm / 17 kg

740617274455

Puntos Clave • Bordes perfectamente cosidos que no se deshilachan

• Opciones de superficie a medida disponibles para obtener precisión o 

velocidad

• El caucho natural con textura en la parte inferior proporciona estabilidad

• Cuatro tamaños adecuados para la mayoría de espacios y estilos de juego

18 / 450          (Contactar por cantidad para Operar por Ocenao)

Cantidad de Compra mínima / Cant óptima 25 / 600

Texto Base La alfombrilla de ratón para jugadores profesionales HyperX™ FURY S presenta 

unos bordes cosidos que no se deshilachan y proporciona una superficie plana y 

uniforme. No importa si prefieres velocidad o precisión: la alfombrilla de tela 

densa proporciona una superficie suave al tacto y optimizada según tus 

preferencias. HyperX FURY S presenta una superficie de tela suave para obtener 

comodidad en la muñeca y un caucho natural con textura en la parte inferior 

diseñado para un agarre firme cuando la acción se vuelve frenética. FURY S se 

encuentra disponible en cuatro tamaños para adaptarse a ti y puede enrollarse 

para facilitar el transporte.

Palabras clave

Titulo HyperX HyperX FURY S - Speed Edition Alfombrilla de ratón para jugadores profesionales 

Tamaño L

Garantía 2 años

Detalles del Producto

Ratón, FPS, HyperX, Alfombrilla de ratón, pulsefire, Ratón para juegos, 3310

* Las imágenes indican como 

deben de ser mostradas. (Imagen Principal / 

Heroe / Miniatura)
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