


HACE HONOR A SU NOMBRE

Podemos considerar el Light² 180 como uno de los ratones 
más ligeros en el mundo, con tan solo un peso de 63 gramos 
y siendo de esta manera especialmente fácil de usar. Con 
tres pies de ratón fabricados 100 % en PTFE así como el 
cable ultraflexible, se desliza sin restricciones sobre las 
superficies con particular suavidad. El potente sensor PixArt 
PMW3360 con hasta 12.000 DPI permite realizar maniobras 
particularmente precisas. También, gracias a su diseño 
simétrico combinado con la cubierta superior con estructura 
de panal de abejas, el ratón ofrece un buen agarre y un 
manejo sin esfuerzos en todo momento.

RGB

ILUMINACIÓN RGB
16,8 MILLONES DE COLORES

PESO LIGERO
SOLO 63 GRAMOS

SENSOR PIXART 3360
12.000 DPI



VERSIONES DE COLOR

WHITE EDITION   |   BLACK EDITION



DISEÑO PRÁCTICO Y CÓMODO

Con su bajo peso de solo 63 gramos, el Light² 180 ofrece una experiencia de ligereza para el usuario. La forma 
simétrica se adapta cómodamente a la mano, y la estructura de panal de abejas proporciona una buena sensación 
de agarre durante muchas horas de juego. Dependiendo de la preferencia, la cubierta superior de la carcasa se 
puede reemplazar por una cubierta cerrada en tan solo unos simples pasos. Ésta garantiza una mayor protección 
del interior del ratón contra los agentes externos, por ejemplo, el polvo. Con un tamaño de 120 x 63,5 x 39 milímetros, 
el Light² 180 es el miembro más compacto de toda la serie Light y es de esta manera particularmente práctico y 
permite ahorrar espacio.



ORIENTADO A LA PRECISIÓN

El cable textil trenzado aporta libertad de 
movimiento y más flexibilidad al Light² 180, 
además gracias a su revestimiento textil 
resulta particularmente resistente. 

El bajo peso del Light² 180 lo hace claramente 
destacar en los aspectos de velocidad y res-
puesta de manejo. Y con sus tres pies de ratón 
fabricados 100 % en PTFE, el ratón se desliza 
suavemente sobre todas las superficies. De esta 
manera podemos llevar a cabo movimientos 
rápidos y fluidos con precisión. 

Sin embargo, aparte de la extensa libertad de movimiento, la habilidad para trabajar con precisión es otro requisito. 
Esta es la razón por la que hemos incorporado un sensor óptico PixArt PMW3360 en el Light² 180. Con su máxima 
resolución de 12.000 DPI, proporciona una alta precisión para maniobras con exactitud. Por medio del software 
gaming descargable los ajustes de DPI se pueden regular y configurar en siete niveles diferentes. Usando el inte-
rruptor DPI del Light² 180, podemos seleccionar estos niveles a deseo en cualquier momento.

Se pueden reasignar los seis botones programables en el Light² 180 usando el software. Los duraderos interruptores 
Omron en los botones izquierdo y derecho del ratón aportan robustez al Light² 180. Con una vida útil de al menos 20 
millones de clics, están idealmente equipados para incontables partidas y garantizan el disfrute del Light² 180 por 
mucho tiempo.



SOFTWARE GAMING DESCARGABLE

ILUMINACIÓN ELEGANTE

La forma simétrica del Light² 180 está com-
plementada por una sutil iluminación RGB. 
Una tira de luz en la parte trasera del ratón 
aporta acentos de color agradables, y el 
logo Sharkoon iluminado es visible a través 
de la estructura de panal de abejas del 
ratón en la carcasa superior del mismo. La 
rueda de desplazamiento también está 
Iluminada en colores RGB, rodeando todo el 
conjunto. Se pueden realizar numerosos 
ajustes de iluminación por medio del 
software, permitiendo modificar la aparien-
cia de acuerdo con los gustos personales.



ESPECIFICACIONES

General:
 Versiones de color: Negro, Blanco
 Máx. DPI/CPI: 12.000
 Mín. DPI/CPI: 400
 Sensor: Óptico
 Chip: PixArt PMW3360
 Iluminación: RGB
 Tasa máx. de sondeo: 1.000 Hz
 Cuadros por segundo: 12.000
 Pulgadas por segundo: 250
 Máx. aceleración: 50 g
 Capacidad de la memoria integrada: 64 kB
 Estructura de panal de abejas
 Diseño personalizable
 Pies de ratón: 3, 100 % PTFE
 Peso sin cable: 63 g
 Dimensiones (L x An x Al): 
  120 x 63,5 x 39 mm
 Sistemas operativos compatibles: 
  Windows

Propiedades del botón:
 Número de botones: 6
 Botones programables: 6
 Interruptores Omron en los botones
  izquierdo y derecho del ratón
 Ciclos operativos de vida de los botones:
  Mín. 20 millones de clics

Propiedades DPI:
 Niveles de DPI: 
  400; 800; 1.200; 2.400; 3.200; 6.400; 12.000
 Interruptor DPI
 Indicador DPI: LED

Propiedades del software:
 Software para juego
 Número de perfiles: 5
 Niveles de DPI personalizables

Cable y conectores:
 Conector: USB
 Conector USB chapado en oro
 Cable textil trenzado
 Longitud de cable: 180 cm

Contenidos del paquete:
 Light² 180
 Cubierta superior intercambiable 
 Conjunto adicional de pies de ratón
 Manual

sharkoon.com


