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HyperX Pulsefi re FPS Ratón para juegos

Características/especifi caciones 
en la siguiente página >>

> El sensor Pixart 3310 y los cuatro 
preajustes DPI ofrecen precisión 
extrema para los juegos FPS

> Diseño de ratón cómodo y ergonómico 
con agarre antideslizante

> Ratón FPS ligero de 95 gramos con 
una distribución óptima del peso

> Ratón de seis botones con teclas Omron 
con gran capacidad de respuesta

> Deslizadores de ratón extragrandes 
para un movimiento suave

Los jugadores profesionales y los más apasionados saben que un ratón 
� able y preciso puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. 
HyperX™ Pulse� re FPS utiliza el sensor de e� cacia probada Pixart 3310 
para proporcionar un seguimiento � uido sin aceleración y ofrecerte una 
precisión � able para estar a la cabeza la partida. Ya seas un maestro para 
apuntar intuitivamente a la cabeza o una máquina del DPS, Pulse� re FPS 
tiene un preajuste DPI adaptado a tus necesidades, disponible con solo 
tocar un botón. El diseño ergonómico y antideslizante se adapta a los estilos 
de agarre con la palma o tipo garra, y la estructura ligera complementaria 
te permite jugar cómodamente durante más tiempo. HyperX Pulse� re FPS 
cuenta con teclas Omron y seis botones duraderos y gran capacidad de 
respuesta que ofrecen retroalimentación táctil y precisa en todos tus clics. 
Los jugadores más exigentes no pueden permitirse que su ratón omita 
acciones o se trabe cuando la acción se caldea, así que HyperX ha incluido 
un cable � exible trenzado y unos grandes deslizadores para ratones que 
ofrecen un suave movimiento.

Ratón para juegos FPS de calidad 
profesional con gran precisión. 
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HyperX Pulsefi re FPS Ratón para juegos

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS
 > Sensor óptico preciso Pixart 3310 — Pulse� re FPS te ofrece un 
seguimiento � uido y sensible sin aceleración para obtener una 
precisión mejorada.

 > Cuatro preajustes DPI con� gurados para adaptarse a tu estilo 
de juego — Cuatro ajustes prede� nidos de entre 400 y 3200 DPI 
disponibles con solo pulsar un botón. Si eres un cazador a distancia o 
un asesino inquieto cuerpo a cuerpo, Pulse� re FPS tiene un preajuste 
que se adaptará a tu estilo de juego. 

 > Dispone de teclas Omron de gran calidad — Las duraderas teclas 
Omron del Pulse� re FPS ofrecen retroalimentación táctil y precisa, y 
son lo su� cientemente sólidas para sobrevivir incluso a las batallas 
más épicas.

 > Seis botones con gran capacidad de respuesta — Seis botones 
sensibles que te garantizan que no importa cómo de fuerte o suave 
hagas clic, Pulse� re FPS no omitirá ni una sola pulsación en el fragor 
de la batalla.

 > Estructura ligera y equilibrada — La estructura de 95 gramos 
tiene una distribución de peso óptima para movimientos rápidos y 
el diseño ligero y ergonómico te permite jugar más cómodamente 
durante más tiempo.

 > Cable trenzado, duradero y � exible — El cable trenzado 
está diseñado para ser resistente y duradero, a la vez que lo 
su� cientemente � exible para permitir un movimiento � uido.

 > Agarres laterales antideslizantes con textura — Los agarres con 
textura te ayudan a mantener agarrado el ratón � rmemente en la 
mano cuando la acción se caldea.

 > Deslizadores extragrandes para un movimiento suave — Pulse� re 
FPS tiene grandes deslizadores que permiten un mejor deslizamiento.

ESPECIFICACIONES
 > Ergonómico agarre diestro
 > Sensor Pixart PMW3310
 > Resolución 400/800/1600/3200 DPI
 > Velocidad 130 ips
 > Aceleración 30 g
 > Botones 6
 > teclas de botones izquierdos/derechos Omron
 > Durabilidad de botones izquierdos/derechos 20 millones de clics
 > Retroiluminado un solo color, rojo
 > Tipo de conexión USB 2.0
 > Velocidad de sondeo 1000 Hz
 > Formato de datos USB 16 bits/eje
 > Coe� ciente dinámico de fricción 0,21 µ1

 > Coe� ciente estático de fricción 0,16 µ1

 > Tipo de cable trenzado
 > Peso (sin cable) 95g
 > Peso (con cable) 120g
 > Dimensiones 
  Longitud: 127,54 mm

Altura: 41,91 mm
Ancho: 71,07 mm
Longitud del cable: 1,8 m

1 Probado con la alfombrilla del ratón de juegos HyperX FURY S Pro.
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