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• Sensor óptico Pixart de 6200 ppp

• Hasta 12.000 DPI a través de software

• Diseño ergonómico de estilo profesional

• Totalmente personalizable

• RGB de espectro completo multizona

• 8 botones, 7 programables

• Interruptores alta calidad, 10 millones de clics

• Interfaz USB, cable trenzado de 1,8 m

• Almohadillas deslizantes de PTFE grandes

• IPS: 220

• Tasa de sondeo: 1000 Hz

• Software Viper

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Ratón óptico gaming Viper 551NOMBRE DEL PRODUCTO:

NÚMERO DE PIEZA D E 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

PV551OUXK

Ratón óptico gaming RGB Viper, ambidiestro de 
estilo profesional

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

1,7” (Al) x 2,8” (An) x 4,9” (Pr)
4,2 cm (Al) x 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)

13,56 lbs/6,15 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 551
¡Experimenta el poder del control absoluto en tus manos sin 
importar la intensidad del juego! Gracias al ratón gaming RGB 
Viper V551 podrás personalizar la iluminación de espectro RGB 
completo a través de sus diferentes zonas LED de colores 
llamativos para que se adapte a tu gusto personal. Además, 
cuenta con 7 prácticos botones macro programables para 
atender todas tus necesidades de juego. El V551 viene equipado 
con el avanzado sensor óptico 3327 de PixArt y se puede ajustar 
hasta 6.200 DPI. Junto con nuestro software Viper, los usuarios 
disponen de diferentes opciones de hasta 12.000 DPI que se 
pueden administrar fácilmente entre tus perfiles personales con 
un solo clic, proporcionando la ventaja necesaria para sobresalir 
mientras juegas. Su seguimiento real a 220 IPS y la velocidad de 
sondeo de 1000 Hz, ofrecen una ventaja inmejorable en tiempo 
de respuesta real y sensible durante las partidas más largas.

Además del diseño ergonómico, las grandes almohadillas 
deslizantes de PTFE y el cable trenzado resistente de 1,8 metros, 
gracias al ratón V551 podrás disfrutar de un rendimiento y una 
velocidad excepcionales sobre cualquier superficie. El V551 
dispone de una garantía de dos años y es compatible con todos 
los sistemas operativos actuales.
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