


El Light² 100 hace posible la ejecución rápida de movimientos al tiempo que permite 
horas de uso libre de fatiga, gracias a su diseño de peso ligero con tan sólo 78 gramos, 
equipado con pies de ratón 100 % PTFE y cable ultraflexible. Asimismo, el Light² 100 
también llama la atención con su iluminación RGB regulable y su sensor óptico de 
alto rendimiento con hasta 5.000 DPI. Seis botones programables y un software 
gaming fácil de usar para la personalización de ajustes completan un impresionante 
ratón gaming.

HACE HONOR A SU NOMBRE

ILUMINACIÓN RGB
16,8 MILLONES DE COLORES

RGB

PESO LIGERO
SOLO 78 GRAMOS

CABLE ULTRAFLEXIBLE 
Y TEXTIL TRENZADO



Un cable textile trenzado y ultraflexible 
proporciona una libertad de movimiento 
prácticamente sin restricciones

El sensor integrado PixArt 3325 sensor, con 
hasta 5.000 DPI en siete pasos personalizables, 
ofrece precisión la precisión necesaria según 
nuestros propósitos.

La tasa de sondeo se puede alterar 
usando un interruptor en el reverso del 
Light² 100. Hay tres niveles disponibles.

ESPACIO SIN TRABAS PARA MANIOBRAR

Para un mejor manejo, el Light² 100 ha 
sido equipado con tres grandes pies 
de ratón 100% PTFE.



El logo, la rueda de desplazamiento y la tira 
en la parte posterior del ratón, todos ellos 
con iluminación RGB, proporcionan un look 
sutil en un diseño deportivo y elegante. 
Usando el software descargable, 
los colores de iluminación se 
pueden seleccionar con 
total libertad dentro de 
un completo espectro 
RGB, y también hay 
disponibles varias 
opciones de efectos 
de iluminación. 

ILUMINACIÓN 
CON ESTILO

SOFTWARE GAMING DESCARGABLE



sharkoon.com

ESPECIFICACIONES

General:
 Máx. DPI/CPI: 5.000 DPI
 Mín. DPI/CPI: 200
 Sensor: Óptico
 Chip: PixArt 3325
 Iluminación: RGB
 Polling Rate: 1.000 Hz
 Cuadros por segundo: 4.000
 Pulgadas por segundo: 100
 Máx. aceleración: 20 g
 Pies de ratón: 3, PTFE puro
 Peso sin cable: 78 g
 Dimensiones (L x An x Al): 
  120 x 66 x 42 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:
 Pasos DPI: 7, totalmente personalizables
 Interruptor DPI
 Indicador DPI: LED

Propiedades del software:
 Software para juego
 Memoria integrada para perfiles de juego
 Capacidad de la memoria integrada: 64 kB
 Número de perfiles: 5

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

Contenidos del paquete:
 LIGHT2 100
 Conjunto adicional de pies de ratón
 Manual


