
Especificaciones
Nombre de producto Light² S
Máx. DPI/CPI 6.200
Mín. DPI/CPI 200
Pasos DPI 600/ 1.800/ 3.000/ 4.200/ 6.200
Óptico Optical
Chip PixArt PAW3327
Efecto de iluminación RGB
Tasa máx. de sondeo 1.000 Hz
Cuadros por segundo 6.200
Pulgadas por segundo 220
Máx. aceleración 30 g
Pies de ratón 4, 100 % PTFE
Peso sin cable 78 g
Dimensiones (L x An x Al) 126 x 66 x 40 mm
Sistemas operativos compatibles Windows

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 de clics

Propiedades DPI
Pasos DPI  5 (totalmente ajustables)
Interruptor DPI 

Indicador DPI LED

Propiedades del software
Software para juego 

Memoria integrada para perfiles de juego 

Capacidad de la memoria integrada 16 kB
Número de perfiles 5

Cable y conector
Conector USB
Conector USB chapado en oro 

Cable ultraflexible 

Cable textil trenzado 

Longitud de cable 180 cm

Contenidos del paquete
Light² S, Conjunto adicional de pies de ratón, Manual

LIGHT2 S
El Light² S combina un distintivo peso ligero con un diseño ergonómicamente uni-
forme, que puede ser usado tanto con la mano derecha como con la izquierda. 
Gracias a su estructura de panal de abejas, el ratón gaming ofrece un agarre fir-
me y un peso verdaderamente ligero de solo 78 gramos, proporcionando un uso 
intuitivo y cómodo durante horas de gaming. Gracias a un potente sensor óptico 
con hasta 6.200 DPI y ocho botones de ratón totalmente personalizables, el ratón 
gaming es adecuado para varios géneros y estilos de juego.

Características

DISEÑO AMBIDIESTRO 
El Light² S proporciona una sensación de ligereza en el gaming para ambos zurdos 
y diestros. Gracias a su diseño completamente simétrico, se puede usar con la 
mano preferida junto con el agarre preferido. La forma uniforme del ratón gaming 
descansa cómodamente en la mano y, junto con su especial estructura de panal 
de abejas, garantiza un agarre firme, independientemente de si lo usamos con la 
izquierda o con la derecha.

COMPORTAMIENTO MUY LIGERO 
Como todo buen ratón gaming de la serie Light², el Light² S también posee un no-
table peso ligero. Gracias a su carcasa de panal de abejas solo pesa 78 gramos, 
haciéndolo muy cómodo y ligero en la mano. A pesar de su ligereza, el ratón es 
extremadamente robusto gracias a su forma simétrica y el diseño especial de la 
carcasa exterior.   

FLEXIBILIDAD SIN LÍMITES  
El manejo del Light² S es beneficioso particularmente debido a su peso ligero. 
Para un gaming ininterrumpido y divertido, así como para proporcionar rapidez, 
los cuatro pies de ratón están fabricados al 100% en PTFE, lo cual permite desli-
zar el ratón con fluidez sobre la alfombrilla. Podremos alcanzar más flexibilidad y 
casi una total libertad de movimiento sin restricciones por medio de un cable textil 
trenzado ultraflexible.

DISEÑADO PARA LA PRECISIÓN  
Para lograr precisión, el Light² S desplega su sensor óptico PixArt PAW3327. Éste 
proporciona una resolución de hasta 6.200 DPI, la cual, por medio del software 
del Light² S, se puede regular y guardar libremente en cinco pasos. Junto con 
ocho botones de ratón totalmente personalizables, el ratón es adecuado para una 
amplia variedad aplicaciones y se puede adaptar a los diferentes requisitos de 
diferentes géneros de juego. 

ELEGANTE ILUMINACIÓN  
La forma elegante y simétrica del Light² S es complementada por la atmosférica 
iluminación RGB. Una tira de luz se extiende desde uno de los botones del ratón 
hasta el otro, rodeando el Light² S, y poniendo el foto en su diseño aerodinámico. 
Usando el software del Light² S podremos personalizar la iluminación para un esti-
lo personal con una variedad de efectos y colores a partir de todo el espectro RGB.

Código de barras 
Light² S 4044951029303


