
La alfombrilla de ratón para juegos Viper es perfecta para jugadores 
que quieren añadir un toque elegante a su estilo de juego. Con tela de 
poliéster de gran calidad para un movimiento suave, rápido y preciso, 
es una opción perfecta para jugadores de todos los niveles. Tiene los 
bordes cosidos, lo que aporta una gran resistencia y garantiza muchas 
horas de uso sin que se rompa. Gracias a la base de goma de gran 
agarre, la alfombrilla para el ratón no se moverá, por muy intensa que 
sea tu sesión de juego.

Debido a la superficie lisa, la alfombrilla de ratón para juegos Viper es 
ideal para ratones con sensor óptico y láser. Mide 17” por 12”, se adapta 
perfectamente a la mayoría de las configuraciones de juegos de PC y 
permite un movimiento continuo incluso para los monitores de mayor 
resolución. Con la garantía de 2 años de Patriot, te podrás llevar la 
alfombrilla de ratón para juegos Viper a cualquier parte.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Alfombrilla para ratón para juegos ViperNOMBRE DEL PRODUCTO:

NÚMERO DE PIEZA DE PATRIOT:

DESCRIPCIÓN:

CERTIFICACIONES/SEGURIDAD:

GARANTÍA DEL PRODUCTO:

FUENTE DE ALIMENTACIÓN EN 
CONTINUO DE LA UNIDAD:

PESO DE LA UNIDAD:

DIMENSIONES DE LA UNIDAD:

TIPO DE EMBALAJE:

PESO DE EMBALAJE:

DIMENSIONES DE EMBALAJE:

PESO DE LA CAJA PRINCIPAL:

DIMENSIONES DE LA 
CAJA PRINCIPAL:

UNIDADES POR CAJA INTERNA:

UNIDADES POR CAJA 
PRINCIPAL:

PERIFÉRICOS PARA JUEGOS
PATRIOTMEMORY.COM

PV150C2K

Alfombrilla para ratón para juegos Viper

CE/RoHS

2 años

814914024096

Paquete de venta

0,72 lbs/330 g

0,59 lbs/270 g

No aplicable

50

Para asistencia técnica, envíanos un correo 
electrónico a:
SUPPORT@PATRIOTMEM.COM

0,1” (Al.) x 17,7” (An.) x 12,6” (La.)
0,3 cm (Al.) x 45 cm (An.) x 32 cm (La.)

4,3” (Al.) x 2,6” (An.) x 12,6” (La.)
36,3 cm (Al.) x 6,6 cm (An.) x 6,6 cm (La.)

39,7 lbs/18 kg

13,6” (Al.) x 15,1” (An.) x 27” (La.)
34,5 cm (Al.) x 38,5 cm (An.) x 68,5 cm (La.)

• Ideal para sensores láser u ópticos

• Tejido de poliéster de gran calidad para un 

movimiento suave, rápido y preciso.

• Bordes cosidos para una mayor vida y durabilidad

• Base de goma de gran agarre para mayor estabilidad

ESPECIFICACIONES:
• Medidas del producto: 32 cm x 45 cm x 0,3 cm

• Goma natural

• Poliéster negro

CARACTERÍSTICAS:

Alfombrilla para ratón para 
juegos Viper
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