
¡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 precisión milimétrica. Los botones del ratón se pueden personalizar por medio del  
software gaming gratuito y descargable. 

Precisión integrada

Para asegurarnos de que todos los clics cuentan,  
el Drakonia está equipado con el sensor láser de 
alta calidad Avago 9500, que tiene una sensibilidad 
para el gaming de hasta 5.000 DPI. El DPI  
deseado se puede seleccionar desde uno de los 
siete niveles predeterminados. La iluminación DPI 
indica de un vistazo el nivel de DPI que se está 
usando actualmente.   

Para maniobras rápidas

Para llevar a cabo maniobras rápidas fácilmente, 
el Drakonia cuenta con un total de once botones 
programables. Todos ellos, incluyendo la rueda de 
desplazamiento de 4 direcciones y los botones 
pulgares, se pueden programar individualmente 
según se desee usando el software gaming. Los 
laterales engomados garantizan un agarre estable 
durante el fragor de la batalla. 



Diseño con piel de dragón

La superficie del Drakonia con su diseño  
escamado aporta individualidad, originalidad y un 
carácter expresivo a la vanguardia. El diseño aporta 
un elegante contraste donde el logo Drakonia es 
iluminado 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.

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. Por  
supuesto, el Drakonia también se puede usar 
sin el software gaming.

Funcionamiento bajo control

El diseño ergonómico del cuerpo del ratón  
gaming es ideal para manos grandes o para 
aquellos que prefieren el agarre de palma.  
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.  


