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Categoría Ratones

HyperX Pulsefire Core™ - Ratón para juegos RGB

Información de configuración

Detalle Global
Fecha de lanzamiento 15 de Octubre 2018

Cantidad / Dimensiones / Peso de la caja 20 / 494 x 314 x 208 mm / 5.3kg

Numero de cajas por pallet / Cantidad de Unidades por Pallet

Código de artículo HX-MC004B

Código UPC 740617279078

País de procedencia China

Dimensión de empaquetado 119 x 59 x 179 mm

Peso Neto Unitario/Peso Bruto Unitario 123 g / 200g

Dimensión de Producto

Puntos Clave • Sensor óptico Pixart 3327 con hasta 6.200 ppp nativos

• Cómodo diseño simétrico

• Siete botones programables

• Fácil personalización con el software HyperX NGenuity

• Grandes patines del ratón para un deslizamiento suave y controlado

42 / 840         (Contactar por cantidad para Operar por Ocenao)

Cantidad de Compra mínima / Cant óptima 20 / 20
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Texto Base El HyperX Pulsefire Core™ tiene todo lo que buscan los jugadores de verdad en un ratón 

para juegos RGB con cable: solidez y confort. El sensor óptico Pixart 3327 permite a los 

jugadores un seguimiento preciso y exacto, sin aceleración de hardware, y cuenta con 

ajustes nativos de ppp, de hasta 6200 ppp. El diseño ergonómico del Pulsefire Core 

incorpora laterales antideslizantes texturizados para aferrarlo cómodamente y sin que 

resbale. Su forma geométrica es adecuada aferrarlo con la palma o como garra. Dispone 

de interruptores de alta calidad con nítida respuesta táctil, para hasta 20 millones de 

clics. Iluminación personalizada, ajustes de ppp y macros para 7 botones programables 

con software HyperX NGenuity para configurar el ratón exactamente como quieras. Los 

patines de la Pulsefire Core ayudan a apuntar con precisión, posibilitando un 

deslizamiento suave y controlador al mover el ratón. 

Palabras clave ratón para juego RGB, ratón RGB, ratón para juegos con cable, juegos RGB, ratón RGB con 

cable, ratón para juegos, ratón para juegos PC, juegos PC RGB, juegos, ratón para PC, ratón 

para juegos informáticos, juegos para PC, ratón ergonómico con cable, juegos PC para 

Windows 10, ratón óptico, ratón con cable para portátiles, ratón para juegos, ratón 

informático con cable, ratón para portátiles, ratón informático, juegos informáticos para PC, 

ratones, juegos para Windows 10, ratón de precisión, ratón de juegos, botón, ratón USB

Titulo HyperX HyperX Pulsefire Core™ - Ratón para juegos RGB

Garantía 2 años
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