LIGHTER THAN LIGHT = LIGHT²
Para los movimientos más rápidos del ratón y las maniobras más precisas, hemos
reducido sin piedad el Light² 200 hasta sus huesos. Con un peso de sólo 62 gramos,
este no es sólo nuestro ratón más ligero, sino uno de los más ligeros jamás producidos. Todos los límites físicos se anulan con su sensor de alta precisión de hasta 16.000
DPI, un cable ultraflexible y cinco patas de ratón de PTFE puro para conseguir unas
propiedades de deslizamiento extremas. Los elementos intercambiables y la iluminación RGB ajustable garantizan que el Light² 200 sea perfecto para todos los gustos,
además de ser técnicamente superior.

PESO ULTRALIGERO
SOLO 62 GRAMOS

SENSOR PIXART 3389
16.000 DPI

RGB

ILUMINACIÓN RGB
16,8 MILLONES DE COLORES

VERSIONES DE COLOR

WHITE EDITION

BLACK EDITION

LIGEREZA A TRAVÉS DE LA ESTRUCTURA
Debido a la estructura de nido de abeja de los lados, la parte inferior y la superficie superior, el peso del ratón para
juego se ha reducido a lo más esencial. Con sólo 62 gramos, el Light² 200 es tan ligero como el aire bajo la punta de
tus dedos y permite movimientos fluidos sin resistencia o fatiga perceptibles.

DISEÑO PERSONALIZADO
Para una personalización máxima, el Light² 200 tiene un diseño modular.
Los elementos del cuerpo del ratón se pueden cambiar según sus deseos
personales. La superficie superior fijada magnéticamente con su
estructura de nido de abeja se puede retirar de forma rápida y
sencilla y sustituirla por una alternativa cerrada, dejándonos
un peso total sólo tres gramos más pesado. Además, la
superficie superior desmontable hace que el ratón
sea fácil de limpiar en cualquier momento.

Para una mayor personalización, el ratón
viene con tres botones DPI intercambiables. El pequeño botón negro puede ser
reemplazado por un botón azul del mismo
tamaño o, alternativamente, por un botón
rojo, que es ligeramente más alto para
permitir un mejor acceso.

DISEÑO PERSONALIZADO
Nuestro Light² 200 no solo pertenece al mundo de los ratones más ligeros del mundo, además, debido a su bajo peso
también hace posible la realización de maniobras precisas y a la velocidad del rayo. La Light² 200 Side Grip es una
cubierta lateral que proporciona la sujeción necesaria mejorando el agarre del Light² 200. De modo que incluso
cuando la situación te provoque sudoración, los dedos van a permanecer en una posición firme con un buen
agarre. Asimismo, ambas cubiertas laterales Light² 200 Side Grip son muy fáciles de fijar y, gracias al material
usado, también son igualmente fáciles de limpiar.

*
*No incluido.

AGARRE MEJORADO
Simplemente gracias a su forma ergonómica, el Light² 200 reposa cómoda y firmemente en la mano. Sin embargo,
las Light² 200 Side Grip contribuyen a mantener todo incluso bajo un mayor control durante el fragor de la batalla.
Las Light² 200 Side Grip están fabricadas en cuero sintético y proporcionan un agarre más cómodo y una adhesión
mejorada a los laterales del Light² 200 gracias a su material y a la estructura de núcleo de su superficie. De esta
manera ofrecen la perfecta sujeción para maniobras preciosas, incluso cuando la situación se vuelve frenética.
Las Light² 200 Side Grip se pueden fijar fácilmente a los laterales del Light² 200 y se pueden retirar de nuevo si es
necesario. Usando sus superficies adhesivas, las cubiertas laterales con agarre se fijan a los laterales del ratón en
segundos. El cuero sintético también es resistente al sudor y a la humedad y fácil de limpiar. Las Light² 200 Side Grip
estarán por tanto siempre preparadas para la siguiente sesión gaming, en tiempo récord.

SUAVE MANEJO
El bajo peso del Light² 200 no impide un manejo perfecto: con un tamaño de 120 x 66 x 42 milímetros y una forma que
se inclina hacia el lado derecho, el ratón se adapta perfectamente tanto a las manos pequeñas como a las grandes
y permite una gran variedad de agarres. La estructura de nido de abeja de los lados del ratón también proporciona
un agarre adicional durante el juego. Cinco patas de ratón fabricadas en 100% PTFE para un deslizamiento perfecto
y un cable con funda ultra-flexible, contribuyen a una experiencia de juego suave y envolvente sin limitaciones
impuestas por el hardware.

TECNOLOGÍA A NIVEL ESPORT
El sensor óptico PixArt del Light² 200 ofrece una frecuencia de
muestreo profesional de hasta 16.000 DPI. Esto puede ser
modificado para cualquier género de juego a través del amplio
software de juego. Además, las acciones más importantes se
pueden ejecutar instantáneamente con la ayuda de los seis
botones programables. Para un ciclo de vida largo de al menos
20 millones de clics, los botones izquierdo y derecho del ratón
están equipados con interruptores Omron de alta calidad.

SOFTWARE GAMING DESCARGABLE

ILUMINACIÓN
RGB AJUSTABLE
Para crear un ambiente más agradable y un
grado de personalización aún mayor, el
Light² 200 está provisto de iluminación RGB
en la rueda de desplazamiento y en la parte
trasera del ratón. Mediante
software, esto puede ajustarse como se desee con
colores y efectos.

ESPECIFICACIONES
General:
 Versiones de color: Black, White
 Máx. DPI/CPI: 16.000
 Mín. DPI/CPI: 50
 Sensor: Óptico
 Chip: Pixart PMW 3389
 Iluminación: RGB
 Polling Rate: 1.000 Hz
 Cuadros por segundo: 16.000
 Pulgadas por segundo: 400
 Máx. aceleración: 50 g
 Estructura de panal de abejas
 Diseño personalizable
 Pies de ratón: 5, PTFE puro
 Peso sin cable: 62 g
 Dimensiones (L x An x Al):
120 x 66 x 42 mm
 Sistemas operativos compatibles:
Windows
Propiedades del botón:
 Número de botones: 6
 Botones programables: 6
 Ciclos operativos de vida de los botones:
Mín. 20 millones de clics
Propiedades DPI:
 Pasos DPI: 7, totalmente personalizables
 Interruptor DPI
 Indicador DPI: LED
Propiedades del software:
 Software para juego
 Memoria integrada para perfiles de juego
 Capacidad de la memoria integrada: 64 kB
 Número de perfiles: 5
Cable y conectores:
 Conector: USB
 Conector USB chapado en oro
 Cable ultraflexible y textil trenzado
 Longitud de cable: 180 cm
Contenidos del paquete:
 LIGHT2 200
 Cubierta superior intercambiable
 Botones DPI intercambiables
 Conjunto adicional de pies de ratón
 Manual

www.sharkoon.com

