¡Acelera al máximo!
Con el ratón gaming SHARK Force II, traemos de vuelta uno de nuestros clásicos
más populares. Si bien hemos mantenido su diseño inusual con sus contornos
angulares en tres versiones de color diferentes, hemos aportado ahora al ratón
una pequeña actualización bajo el capó.
Con un sensor considerablemente más potente y seis niveles de DPI, el ratón es
más flexible y versátil, mientras el foco permanece puesto en los aspectos esenciales que el SHARK Force II necesita realmente.

Interruptor DPI con seis ajustes
(400, 800, 1.600, 2.400, 3.200, 4.200)

Rueda de
desplazamiento
precisa

Superficie
engomada
para el máximo agarre

Dos cómodos y accesibles
botones pulgares

Un clásico redefinido
El SHARK Force II
vuelve con mucha más
potencia.
Un sensor óptico
PixArt PMW3519
opera ahora en el
interior del ratón.
Este sensor posee una
precisa resolución de
4.200 DPI, haciéndolo
adecuado tanto para
setups gaming como
para mesas de oficina.

Para proporcionar una mayor flexibilidad ya sea para
maniobras gaming como para trabajo de oficina, seis
pasos DPI predeterminados se pueden seleccionar
fácilmente con el simple toque de un botón.
La iluminación del logo del SHARK Force en el ratón
muestra el paso actualmente seleccionado.

Fiable y probado diseño para un óptimo uso
Al igual que su predecesor, el SHARK Force II también impresiona con su distintivo
diseño. Los laterales curvados del ratón en la parte posterior aportan un aspecto
extremadamente ergonómico para diestros. Posee un tacto placentero gracias a su
superficie engomada, que, junto con el pulgar, también garantizan una sujeción firme.
También hay dos botones pulgares en el lateral del ratón, permitiendo opciones de
funcionamiento adicionales para gaming y navegación.
El SHARK Force II proporciona versatilidad gracias a sus tres versiones de color y
apariencia diferentes.

BLACK EDITION

WHITE EDITION

GREY EDITION

Especificaciones
General
Máx. DPI/CPI:
Mín. DPI/CPI:
Sensor:
Chip:
Iluminación:
Tasa máx. de sondeo:
Cuadros por segundo:
Pulgadas por segundo:
Máx. aceleración:
Pies de ratón:
Versiones de color:
Peso sin cable:
Dimensiones (L x An x Al):
Sistemas operativos compatibles:

Propiedades del botón
4.200
400
Óptico
PixArt PMW3519

1.000 Hz
4.000
48
10 g
4, UPE
Negro, Blanco, Gris
120 g
122 x 74 x 40 mm
Windows

Número de botones:
Ciclos operativos de
vida de los botones:

6
Mín. 10 millones de clics

Propiedades DPI
Pasos DPI:
Interruptor DPI:
Indicador DPI:

400 / 800 / 1.600 / 2.400 /
3.200 / 4.200

LED

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

USB



180 cm

Contenidos del paquete
SHARK Force II, Manual,
Conjunto adicional de pies de ratón

sharkoon.com

