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DualBlader
Ergonomía ambidiestra totalmente personal izable

RGB DYNASTRUT

La exclusiva serie de mouse para juegos COUGAR 700M, ha evolucionado a un nuevo
nivel supremo. DualBlader no sólo tiene un reposamanos arqueado totalmente
personalizable, ergonómico y ajustable, sino que también está equipado con el diseño
evolutivo DYNASTRUT, para proporcionar dos ajustes de despliegue (garra / palma
de la mano) y ajuste de altura. DualBlader iniciará una nueva división en el mundo
de los mouse ajustables.
DualBlader optimiza la comodidad para que se adapte perfectamente a la longitud
de la mano, la forma y el estilo de agarre, equipando cuatro paneles laterales
intercambiables para mejorar su estilo de juego.

Diseño evolutivo de DYNASTRUT

Los 12 botones totalmente programables
de DualBlader, son totalmente configurables
a través del sistema COUGAR UIX, lo que permite
acceder a macros y atajos, e incluso a más
funciones secundarias.
¡DarkBlader es una excelente opción
para cualquier juego!

12 botones completamente
programables

Equipado con el más avanzado y configurable
sensor óptico PMW3389 que soporta hasta
16000 DPI, capaz de ofrecer el seguimiento
perfecto y la precisión mortal. DualBlader
logra una verdadera extensión de ti mismo
en un juego intenso.

Un poderoso sensor
óptico de 16000 DPI

El cable de DualBlader tiene una flexibilidad
superior para minimizar la resistencia y
las interferencias, lo que le proporciona
unos arrastres más rápidos y suaves para
un mejor rendimiento de control.

Ultraflex Cable

Diseñado para ofrecerte un rendimiento
sin concesiones en un juego intenso,
DualBlader viene con nuevos interruptores
mecánicos para el mouse que han sido
ajustados para obtener los tiempos
de respuesta más rápidos en el juego
y para una mayor durabilidad de hasta
60 millones de clics.

Durabilidad máxima
60 millones de clics
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La cómoda e intuitiva interfaz te permite
configurar la funcionalidad de todos
los botones, almacenar macros y crear
tus propios efectos de retroiluminación.
La memoria interna de DualBlader, le permite
configurar hasta tres perfiles de configuración
completos en cualquier lugar.

COUGAR UIX™

ESPECIFICACIONES

Nombre de producto Mouse de juego COUGAR DUALBLADER

Tipo de juegos FPS / MMORPG / MOBA / RTS

Conmutación 60M de interruptores de juego
(Clic izquierdo / derecho)

Velocidad máxima
de rastreo

Sensor Sensor óptico de juegos PMW3389

Resolución 16.000 DPI

Tasa de sondeo 2000Hz

Software Sistema COUGAR UIX™

Botones programables 12

IPS > 400

1.8mLongitud
del cable

50 GAceleración
máxima

Interfaz Enchufe USB desmontable

Min : 120 x 71 x 39 (mm)
         4.72 x 2.8 x 1.53 (in)
Max : 120 x 88 x 45 (mm)
         4.72 x 3.5 x 1.8 (in)

Dimensión
(LxWxH)

Peso 98-106g (sin cable)

DATOS DE EMBAL AJE

Número de producto (P/N) Mouse de juego
COUGAR DUALBLADER

CÓDIGO JAN 4541995033568

CÓDIGO EAN 4715302442071

CÓDIGO UPC 192554000749

Peso del embalaje individual W/O (N.Weight): 106g

Peso del envase individual (G.Weight): 579g

Tamaño individual W/O embalaje (LxWxH): 120 x 88 x 45 (mm)

Tamaño del embalaje individual (LxAxA): 246 x 175 x 60 (mm)


