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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Ratón láser gaming Viper V570 RGB Blackout EditionNOMBRE 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

PV570LUXWAK

Ratón láser gaming Viper RGB Blackout Edition

FCC/CE/RoHS

Garantía limitada de 2 años

Paquete de venta

0,86 lbs/391,4 g

0,35 lbs/159,2 g

No aplicable

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

5,2” (La) x 3,2” (An) x 1,7” (Al)
13,3 cm (La) x 8 cm (An) x 4,4 cm (Al)

2,6” (La) x 6,4” (An) x 9,5” (Al)
6,6 cm (La) x 16,3 cm (An) x 24,1 cm (Al)

21,6 lbs/9,78 kg

27,1” (La) x 15,0” (An) x 11,4” (Al)
69,0 cm (La) x 38 cm (An) x 29 cm (Al)

• Sensor láser de gran precisión Xtreme

• Hasta 12.000 DPI

• Gestión de LED RGB personalizable multizona

• Ergonomía mejorada todo en uno MMO + FPS

• Perfiles RGB personalizables

• 13 botones macro programables

• Bases de cerámica para el máximo rendimiento

• Indicador LED de DPI

• Pesos ajustables de hasta 34,2 g

• Sin retraso

ESPECIFICACIONES:
• Hardware de 8000 DPI / software de 12.000 DPI

• Fuente de luz: Láser

• IPS: 150

• Tasa de sondeo: 1000 Hz

• Interruptor: Omron (10 millones de clics)

• Sensor: Avago ADNS-9800

• Controlador: Sonix

• Longitud del cable: 2,2 m

CARACTERÍSTICAS:

Ratón láser gaming Viper V570 
RGB Blackout Edition
El ratón Viper V570 RGB Blackout Edition de Patriot te ofrece la posibilidad de 

personalizarlo con cualquier color que te guste con iluminación RGB de 

espectro completo, con siete zonas de colores diferentes en el mismo ratón. 

Con su exclusivo diseño híbrido FPS y MMO, puedes dominar las partidas en 

una gran variedad de juegos. El botón de francotirador dedicado le 

proporcionará la ventaja táctica en cualquier juego de FPS. Junto con el 

software, el Viper V570 RGB Blackout Edition te permite programar hasta 

13 botones para un fácil acceso durante sesiones de juego intensas, configurar 

perfiles RGB personalizados y ajustar la sensibilidad para que se adapte a tu 

estilo de juego. También te permitirá añadir hasta 34,2 g de peso para una 

sensación personalizada y un mayor control.

El ratón láser Viper V570 RGB Blackout Edition viene con un sensor láser de 

gran precisión Xtreme e interruptores Omron para fiabilidad y velocidad 

mientras maniobras en los juegos más exigentes. Gracias al software Viper 

podrás programar cuatro niveles de configuración de DPI de hasta 12.000 DPI, 

que se pueden cambiar sobre la marcha con solo pulsar un botón.

El diseño ergonómico y las bases deslizantes de PTFE ofrecen rendimiento y 

velocidad inmejorables sobre cualquier superficie. Con una garantía de dos 

años, el V570 RGB Blackout Edition es compatible con casi todos los sistemas 

operativos Windows® 
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