
Instalado en el corazón del TM30, el sensor AVAGO-3310 es el chip perfecto 

para un sensor de navegación óptica. Capaz de una detección del movimien-

to de alta velocidad a 60ips y una aceleración hasta 20g. Su gran precisión 

elimina cualquier margen de error incluso en las situaciones más críticas de 

SENSOR - 3310

TM30 ha sido fabricado con pies de teflón en su base para asegurar un despla-

zamiento suave que garantice precisión y velocidad al mismo tiempo en cualquier 

superficie. Además, este material evita que tanto la superficie del ratón como la de 

tu mesa sufran daños. Podrás encontrar un set extra de pies de teflón dentro del em-

paquetado.

PIES DE TEFLÓN

CARACTERÍSTICAS

TM30 cuenta con un software específico diseñado para darte la mayor flexibilidad 

posible a la hora de cambiar tus preferencias cuando lo necesites. 

Entre sus múltiples funciones, podrá cambiarse la velocidad de la rueda de scroll, el 

puntero, re-asignar las acciones de los botones, establecer los valores de las macro 

y el número de DPI en los ejes X e Y con posibilidad de guardar numerosos perfiles.

PERSONALIZACIÓN ABSOLUTA

Su interruptor Omron mecánico es excelente, asegurando una durabilidad de más de 

10 millones de clicks. Su suave pulsación proporciona una rápida respuesta y resulta-

dos sobresalientes en tus partidas.

SWITCH / INTERRUPTOR

TM30

Sensor gaming óptico AVAGO-3310

1500 / 3000 / 6000 / 10000 DPI

32-bit

FPS / MMORPG /MOBA / RTS

1000Hz / 1ms

512KB

ABS

Tecnología ThunderX3

6

Switch OMRON Gaming 

16.8 millones de colores

6400FPS

60 IPS

20G

USB bañado en oro

1.8 metros de cable mallado

128 x 70 x 35 mm

145g ± 5g

4713105951943

Modelo

Sensor

DPI

Procesador

Recomendado para juegos tipo

Ratio de refresco

Memoria integrada

Material 

Software

Teclas programables

Interruptores

Iluminación LED

Frame Rate

Velocidad máxima de rastreo

Aceleración máxima

Conexión

Longitud del cable

Dimensiones

Peso

EAN

Dimensiones de la caja

20 PCS / CTN

45 x 39 x 37 (cm)

N.W: 7.41 (kg) 

G.W: 6.22 (kg)

MILLONES DE COLORES 

RETROILUMINACIÓN
PERSONALIZABLE

RATÓN  GAMING  ÓPTICO  PROFESIONAL


