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Iluminación RGB con varios modos y colores
Controlador RGB Integrado
Superficie repelente al agua
Base de goma antideslizante

Mejores prestaciones
Controlador RGB

Superficie
repelente al agua,
duradera

Alfombrilla suave

Baja altura
de tan sólo 3 mm

Base de goma
antideslizante para
un perfecto agarre
Iluminación RGB

La alfombrilla gaming 1337 RGB V2 extiende su popular serie de alfombrillas con otra novedad gaming de alta calidad.
La alfombrilla llama la atención con su iluminación RGB que envuelve sus bordes. Ésta se puede regular con efectos
impresionantes usando el controlador integrado. La suave superficie textil permite realizar deslizamientos suaves
para maniobras sensibles en los ratones, mientras el reverso engomado ofrece una sujeción firme. Al mismo tiempo,
la alfombrilla es repelente al agua y resistente, siendo capaz de resistir un uso intenso.

Hecha para satisfacer
todas las demandas

Dimensiones (L x An x Al):
900 x 425 x 3 mm

Disponible en tres tamaños diferentes, la 1337 RGB
V2 encajará encima de cualquier tipo de escritorio.
Está disponible en las variantes 360, 800 y 900. Con
una longitud de 360 milímetros y un ancho de 270
milímetros, el modelo 360 es el ideal para ahorrar
espacio, pero al mismo tiempo suficientemente
grande para realizar movimientos intensos. Con sus
dimensiones de 800 por 300 milímetros, el modelo
800 tiene un área superficial significantemente
grande, al tiempo que mantiene un fino grosor. El
modelo 900 es una de nuestras alfombrillas más
grandes hasta la fecha. Sobre la mesa con sus 900
milímetros de longitud y 425 milímetros de ancho,
este modelo proporciona al ratón y al teclado una
sujeción firme antideslizante, así como un enorme
espacio para realizar amplias maniobras.

Dimensiones (L x An x Al):
800 x 300 x 3 mm

Dimensiones (L x An x Al):
360 x 270 x 3 mm

Un realzado visual para
todos los setups
Una iluminación ambiente integrada en los bordes
aporta a la 1337 RGB V2 una apariencia impresionante. Cuatro modos de iluminación, como colores
de base o cambio de color pulsante, se pueden
controlar a placer y configurar por medio del controlador. El bordado está cosido con finos hilos de
nailon para garantizar una completa luminosidad,
convirtiendo la 1337 RGB V2 en una alfombrilla
verdaderamente destacada.

Control fácil
y completo
El controlador incorporado en la 1337 RGB V2 se
encuentra en el borde superior izquierdo de la
alfombrilla. Con su fina altura de sólo 9 milímetros,
el controlador permanece a baja altura y discreto.
El controlador se conecta al PC por medio de un
cable USB con un conector micro-B desmontable.
Un único botón, de fácil acceso, en los controles
superiores permite ajustar los efectos de iluminación.

Para uso en todas partes
Su gran flexibilidad, el cable desmontable y el
controlador fino integrado, hacen de la 1337
RGB V2 una alfombrilla fácil de transportar. Se
puede guardar fácilmente en macutos o
mochilas, permaneciendo así siempre lista
para su uso en cualquier lugar.

Hecha para un gaming preciso
La superficie de la 1337 RGB V2 está diseñada para la precisión y
un suave deslizamiento. El material suave es resistente y ofrece
una mínima resistencia. Los gamers exigentes se beneficiarán de
las óptimas propiedades de deslizamiento, que permiten ambos
movimientos rápidos y sensibles. La 1337 RGB V2 puede resistir
incluso los movimientos más frenéticos gracias a su reverso
engomado. La alfombrilla también viene con un revestimiento
repelente al agua, haciéndola fácil de limpiar.

General:
 Superficie: Textil
 Iluminación graduable
 Base de goma antideslizante
 Superficie repelente al agua
 Bordado transparente
 Conector: USB
 Cable textil trenzado
 Longitud de cable: 180 cm

 Dimensiones (L x An x Al):
360 x 270 x 3 mm
 Peso: 235 g

 Dimensiones (L x An x Al):
800 x 300 x 3 mm
 Peso: 510 g

 Dimensiones (L x An x Al):
900 x 425 x 3 mm
 Peso: 780 g

Contenidos del paquete:
 1337 RGB V2
 Cable USB (conector tipo A a
conector tipo B)
 Manual
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