
 Bordes perfectamente cosidos que no se deshilachan 
 Superfi cie de tela densa para un seguimiento 

óptico preciso 
 El caucho natural con textura en la parte inferior 

proporciona estabilidad 
 Cuatro tamaños adecuados para la mayoría 

de espacios y estilos de juego
 Llevables y resistentes

más >>

La alfombrilla de ratón para jugadores profesionales HyperX™ FURY S 
presenta unos bordes cosidos que no se deshilachan con una super� cie 
uniforme que te ofrece una precisión absoluta. La super� cie de la 
alfombrilla de tela densa es suave pero tiene una textura muy � na para 
obtener precisión en el seguimiento del ratón óptico. HyperX FURY S 
presenta una super� cie de tela suave para obtener comodidad en la 
muñeca y un caucho natural con textura en la parte inferior diseñado 
para un agarre � rme bajo presión. FURY S se encuentra disponible en 
cuatro tamaños y puede enrollarse fácilmente para el transporte.

Con una costura perfecta y una textura 
fi na para obtener un control preciso.

Alfombrilla de ratón para jugadores profesionales HyperX FURY S
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Costura perfecta que no se deshilacha
FURY S presenta unos bordes perfectamente cosidos que 
no se deshilachan con una super� cie para el ratón uniforme 
y nivelada resistente al uso diario.

Super� cie de tela densa para un seguimiento óptico preciso
FURY S presenta una tela densa y suave al tacto que proporciona 
una precisión constante pero con una textura muy � na para 
obtener precisión en el seguimiento del ratón óptico. 

Comodidad y estabilidad
HyperX FURY S presenta una super� cie de tela suave para 
obtener comodidad en la muñeca y un caucho natural con 
textura en la parte inferior diseñado para un agarre � rme 
bajo presión.

Distintos tamaños para adaptarse a varios requisitos 
de espacio
FURY S se encuentra disponible en cuatro tamaños 
para adaptarse a ti.

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

Tamaños SM, M, L, XL
Grosor 3-4 mm
Anchura x Longitud

SM: 290 mm x 240 mm 
M: 360 mm x 300 mm 
L: 450 mm x 400 mm 
XL: 900 mm x 420 mm 

Material tela, caucho

ESPECIFICACIONES

HX-MPFS-SM
HX-MPFS-M
HX-MPFS-L
HX-MPFS-XL

NÚMEROS DE PIEZA
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