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GAMING LASER MOUSE

RGB

Características
 Sensor láser Avago ADNS-9800 para una excelente precisión
 Excelente sensibilidad DPI, desde 100 hasta 8.200 pasos
 LED RGB en la parte inferior del ratón
 Logo SHARK ZONE con iluminación LED en blanco
 Cómodo y suave revestimiento de goma para un perfecto agarre
 Ocho botones programables para satisfacer todas 
 sus demandas

 Interruptores Omron en ambos botones 
 primarios del ratón
 Excelente deslizamiento
 Intuitivo software para juego
 Cuatro pasos DPI graduables
 Dotación completa de opciones de comando
 Memoria integrada de 128 kB

ILUMINACIÓNILUMINACIÓN



GAMING LASER MOUSE

Rueda de ratón precisa

Cable textil trenzado

Cuatro pasos DPI graduables



Botones planos laterales

Indicador DPI

Revestimiento de goma 
para un perfecto agarre 

* Los pasos DPI se pueden personalizar a través del software.

**  Se puede guardar un número ilimitado de perfiles de juego en el PC, 
 y si es necesario entonces se pueden cargar en la memoria del ratón.

General:
 Máx. DPI/CPI: 8.200
 Sensor: Láser
 Chip: Avago ADNS-9800
 Iluminación: RGB 
 Tasa máx. de sondeo: 1.000 Hz
 Distancia lift-off: 1-5 mm
 Cuadros por segundo: 12.000
 Pulgadas por segundo: 150
 Máx. aceleración: 30 g
 Revestimiento de goma para el 
 máximo agarre
 Pies de ratón: 2, PTFE
 Peso sin cable: 97 g
 Dimensiones (L x An x Al): 
 124,5 x 66,5 x 38,7 mm
 Sistemas operativos compatibles: 
 Windows 7/8/10

Propiedades del botón:
 Número de botones: 8
 Botones programables: 8
 Interruptores Omron en los botones 
 izquierdo y derecho del ratón
 Ciclos operativos de vida de los 
 botones: Mín. 10 millones del clics

Propiedades DPI:
 Pasos DPI: 8.200; 3.200; 
 1.600; 800 *
 Interruptor DPI
 Indicador DPI: LED

Propiedades del software:
 Software para juego
 Memoria integrada para perfiles de juego
 Capacidad de la memoria integrada: 128 kB
 Número de perfiles: Ilimitado **

Cable y conectores:
 Conector: USB
 Conector USB bañado en oro
 Cable textil trenzado
 Longitud de cable: 180 cm

DISEÑO

Para trabajar y jugar libre de fatigas
ERGONÓMICO



GAMING LASER MOUSE

Iluminación RGB

Conector USB bañado en oro



Pies de ratón PTFE para el 
mejor deslizamiento posible

Avago ADNS-9800 | máx. 8.200 DPI

ALTA PRECISIÓN 
SENSOR LÁSER



Software para juego incluido
Todos los ajustes del software para juego se transfieren 
en tiempo real al SHARK ZONE M52.



PAQUETE DE VENTA
Dimensiones: 205 x 160 x 65 mm
Peso: 300 g

CONTENIDOS DEL PAQUETE:
  SHARK ZONE M52
  CD con software y manual
  Conjunto adicional de pies de ratón
  Bolsa de transporte

SHARK ZONE M52 GAMING MOUSE
Dimensiones: 124,5 x 66,5 x 38,7 mm

Peso sin cable: 97 g

CAJA DE ENVÍO
Unidad de embalaje: 20
Dimensiones: 440 x 350 x 350 mm
Peso: 6,7 kg
Núm. de arancel aduanero: 84716070
País de origen: China www.sharkoon.com/es


