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La alfombrilla para ratón Viper LED es un complemento 
perfecto para cualquier sistema de juego y ofrece a los 
jugadores la oportunidad de decorar su escritorio con 
iluminación LED. La alfombrilla tiene un diseño de bajo perfil y 
gran formato para un movimiento continuo en monitores de 
alta resolución más grandes. La superficie de polímero de gran 
rendimiento proporciona una superficie resistente y lisa para 
maximizar el rendimiento de tu ratón para juegos de gama alta. 
La base de goma de gran agarre cubre toda la superficie, 
garantizando un rendimiento antideslizante durante las 
sesiones de juego más intensas. La alfombrilla para ratón Viper 
cuenta con 6 (seis) zonas de iluminación LED que proporcionan 
retroiluminación continua por toda la alfombrilla. Los usuarios 
pueden seleccionar entre 6 (seis) efectos diferentes de 
iluminación LED para personalizar su configuración de juego.

La alfombrilla tiene un conector USB y un controlador ubicado 
en el cable trenzado. Con una garantía de 2 años, la alfombrilla 
para ratón LED Viper ofrece una sencilla función «plug and play» 
para una compatibilidad perfecta con Windows® 
2000/XP/Vista/7/10 y Mac® OS X y superior, y Linux® 

• Retroiluminación LED continua por toda la alfombrilla

• 6 (seis) colores de iluminación LED

• 6 (seis) efectos de iluminación LED

• Superficie de polímero rígido de gran rendimiento

• Base de goma de gran agarre para un rendimiento 

antideslizante

• Bajo perfil, gran formato, diseño profesional

• Conector micro USB

• Cable trenzado

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Alfombrilla para ratón Viper LEDNOMBRE 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

PV160UXK

Alfombrilla para ratón Viper LED

FCC/CE/RoHS

2 años

Paquete de venta

1,32 lbs/600 g

0,84 lbs/380 g

No aplicable

10

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

9,8” (Al.) x 14,7” (An.) x 0,3” (La.)
24,3 cm (Al.) x 35,4 cm (An.) x 0,6 cm (La.)

9,9” (Al.) x 14,8” (An.) x 1,1” (La.)
25,2 cm (Al.) x 37,6 cm (An.) x 2,8 cm (La.)

16,3 lbs/7,400 g

10,4” (Al.) x 12,2” (An.) x 15,2” (La.)
26,5 cm (Al.) x 31 cm (An.) x 38,7 cm (La.)

CARACTERÍSTICAS:

Alfombrilla para ratón 
Viper LED Gaming
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