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• Sensor óptico Pixart de 5000 ppp

• Hasta 10.000 DPI a través de software

• Diseño ergonómico ambidiestro

• Totalmente personalizable

• RGB de espectro completo multizona

• 9 botones, 8 programables

• Interruptores Omron, 10 millones de clics

• Interfaz USB, cable trenzado de 1,8 m

• Almohadillas deslizantes de PTFE grandes

• IPS: 100

• Tasa de sondeo: 1000 Hz

• Software Viper

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Ratón óptico gaming Viper 550NOMBRE 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

PV550OUXK

Ratón óptico gaming RGB Viper, ergonómico y 
ambidiestro

CE/FCC/RoHS

Garantía limitada de 2 años

Paquete de venta

0,54 lbs/246 g

0,36 libras/166 g

No aplicable

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

1,5” (Al) x 2,6” (An) x 4,9” (Pr)
3,8 cm (Al) x 6,7 cm (An) x 12,5 cm (Pr)

5,3” (Al) x 3,8” (An) x 2,5” (Pr)
13,4 cm (Al) x 9,7 cm (An) x 6,3 cm (Pr)

12,68 lbs/5,75 kg

8,27” (Al) x 13,19” (An) x 15,16” (Pr)
21 cm (Al) x 33,5 cm (An) x 38,5 cm (Pr)

CARACTERÍSTICAS:

Ratón óptico gaming 
Viper 550
¡Prepárate para tu próxima fiesta LAN! ¡Viper Gaming se ha 
superado con nuestro primer ratón ambidiestro para juegos 
RGB! El V550, está construido ergonómicamente con la 
versatilidad y comodidad en mente. Construido con el sensor 
óptico 3325 de PixArt y un DPI ajustable de 5.000, que 
proporciona la agilidad y el impulso que necesitas mientras 
desarrollas estrategias en los juegos más exigentes. Ajusta 
fácilmente la configuración de DPI de hasta 10.000 DPI con el 
software Viper. Con la flexibilidad de vincular varias 
configuraciones de juego a 8 botones programables 
individuales, podrás dominar cualquier partida con facilidad.

Dale un toque a tu configuración con la personalización de 
iluminación de espectro RGB completa del V550 con 
innumerables temas de color. Con un IPS máximo de 100 y una 
tasa de sondeo de 1000 Hz, el sensor V550 de Viper es adecuado 
para apuntar y hacer clic con estilo de apuntar, además del 
seguimiento en tiempo real. El ratón ambidiestro Viper V550 se 
siente muy cómodo durante esas largas e intensas sesiones de 
juego para que puedas rendir al máximo y disfrutar de una 
experiencia sin dolor. Totalmente compatible con todos los 
sistemas operativos actuales y con una garantía de dos años, el 
V550 puede dar vida a cualquier sesión de juegos. ¡Mejora tu 
configuración y sumérgete en el juego en tu próxima fiesta LAN!

/VIPERGAMINGPATRIOT @PATRIOT_VIPER @PATRIOT_VIPER /PATRIOTVIPER


