
DRAKONIA
¡Desata tu dragon interno! El ratón gaming Drakonia no sólo capta nuestra  
atención visual por su diseño escamado, además incorpora todos los 
fundamentos parea un excelente rendimiento gaming. Aparte del sistema  
de ajuste de peso y de los once botones fácilmente accesibles, el ratón 
está equipado con un sensor láser que abarca hasta 5.000 DPI de preci-
sión milimétrica. Los botones del ratón se pueden personalizar por medio 
del software gaming gratuito y descargable. 

Características

PRECISIÓN INTEGRADA 
Para asegurarnos de que todos los clics cuentan, el Drakonia está equi-
pado con el sensor láser de alta calidad Avago 9500, que tiene una sensi-
bilidad para el gaming de hasta 5.000 DPI.  

PARA MANIOBRAS RÁPIDAS 
Para llevar a cabo maniobras rápidas fácilmente, el Drakonia cuenta con 
un total de once botones programables. Los laterales engomados garan-
tizan un agarre estable durante el fragor de la batalla.    

DISEÑO CON PIEL DE DRAGÓN  
El diseño aporta un elegante contraste donde el logo Drakonia es ilu-
minado en contraposición al negro del fondo. La iluminación del logo se 
puede personalizar usando el software gaming, y también se pueden 
seleccionar los colores usando el botón del color en el lateral del ratón. 

FUNCIONAMIENTO BAJO CONTROL  
Es posible alcanzar un control personalizado junto a una mayor agilidad  
por medio del sistema de ajuste de peso interno con sus seis pesas  
extraíbles.    

SOFTWARE GAMING INTEGRAL  
Para una amplia gama de opciones estratégicas, el software descargable  
ofrece una variedad de personalizaciones. Éstas incluyen ajustes de  
sensibilidad, iluminación del logo, asignación de botones y programación 
de macros.  

Especificaciones
Nombre de producto Drakonia

Máx. DPI/CPI 5.000

Sensor Laser

Chip Avago ADNS-9500

Memoria integrada  
para perfiles de juego



Iluminación 

Tasa máx. de sondeo 1.000 Hz

Distancia lift-off 1-5 mm

Cuadros por segundo 11.750

Pulgadas por segundo 150

Máx. aceleración 30 g

Sistema de ajuste de peso 6x 5 g

Pies de ratón 4, PTFE

Peso sin cable 150 g

Dimensiones (L x An x Al) 126 x 88,1 x 41,8 mm

Sistemas operativos compatibles Windows

Propiedades del botón
Número de botones 11

Botones programables 11

Interruptores Omron en los botones 
izquierdo y derecho del ratón



Rueda de desplazamiento  
de 4 direcciones



Propiedades DPI

Niveles de DPI 500/ 1.000/ 1.500/ 2.000/  
3.000/ 4.000/ 5.000

Interruptor DPI 

Indicador DPI LED

Propiedades del software
Software para juego 

Número de perfiles 5

Cable y conector
Conector USB

Conector USB chapado en oro 

Cable textil trenzado 

Longitud de cable 180 cm

Contenidos del paquete
Drakonia, Conjunto adicional de pies de ratón, Manual

Código de barras
Drakonia 4044951012527


