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Ratón OMEN Vector Essential

Cada clic importa. Haz que cuente.

Un ratón cuyo diseño destaca por mejorar las rutinas básicas de los jugadores. Con el sensor gaming OMEN Radar 1, que
admite hasta 7200 ppp, ahora cada movimiento cuenta . Reacciona siempre con rapidez gracias a unos botones de
enorme sensibilidad con una vida de más 20 millones de clics. Juega como más te guste gracias a las opciones de
software personalizables de OMEN Command Center.

Muestra tu lado más sensible con OMEN
Radar 1
Con el sensor gaming OMEN Radar 1
desarrollado junto con Pixart, que admite
hasta 7200 ppp, cada movimiento cuenta .

Seguirá dando la talla después de 20
millones de clics
Reacciona siempre con rapidez gracias a
unos botones de enorme sensibilidad que
duran más de 20 millones de clics.

Juega como más te guste.
Juega como más te guste gracias a OMEN
Command Center, que dispone de opciones
como 16,8 millones de colores, 6 botones
programables y 200-7200 ppp.

 Todas las especificaciones sobre rendimiento representan las especificaciones características facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede variar por encima o por debajo del valor.
 El peso y las medidas del sistema pueden variar en función de la configuración y los ajustes de fabricación.
 HP incluye un año de garantía limitada con asistencia en línea disponible 24x7. Para obtener más información, consulta el centro de atención al cliente de HP, o visita www.hp.com/go/orderdocuments. Se requiere acceso

a Internet, no incluido.
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Incluye

Una única configuración
OMEN Command Center guarda tus configuraciones favoritas y perfiles ilimitados mientras estás jugando para que no te pierdas ni un clic.

Un agarre que nunca se desliza.
Juega con comodidad gracias a los agarres antideslizantes con relieve.

Un peso pluma para tener unos reflejos más rápidos
Este ligero ratón de 88 gramos  te brinda la velocidad y el control que necesitas para jugar durante todo el día.2
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Compatibilidad Compatible con ordenadores con puerto USB disponible.

Dimensiones del producto 12,8 x 7,45 x 4,1 cm

Peso 0,12 kg; Empaquetado: 0,2 kg
0.26 lb; Empaquetado: 0.44 lb

Garantía Dos años de garantía limitada.

Contenido de la caja Ratón OMEN Vector Essential; Documentos del producto; Garantía

País/región de origen Fabricado en China

Nº de producto 8BC52AA

Información para pedidos 194441039238

Sistemas operativos compatibles Windows 10 y superior.

Notas técnicas

• Precisión de seguimiento: 97 % • PPP: 200 – 7200 (por defecto 1600) • Aceleración: 50 G máx. • Velocidad de seguimiento: 220 IPS • Tasa
de sondeo: Frecuencia de informe predeterminada: 1 ms (se puede programar a 1 ms, 2 ms, 4 ms, 8 ms mediante OMEN Command Center) •
Orientación: mano derecha esculpida • Estilo de agarre: palma o garra • Cable: trenzado • LED: Iluminación personalizada mediante OMEN
Command Center• Vida útil de los botones: 20 millones (derecho e izquierdo)

Requisitos del sistema, mínimos Puerto USB disponible

Longitud del cable 200 cm

Descripción del conector USB 2.0

Dimensión de la caja principal (ancho x
fondo x alto) 45,4 x 28,9 x 35,2 cm

Peso de las cajas de cartón modelo 8,7 kg

© Copyright 2019 HP Development Company; L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que
acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento. El producto real puede ser distinto
del que aparece en la imagen.
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