
Información general: 

19 MMO optimizado programables para el COMBOS ILIMITADO 

https://pcgamermexico.com/31-mouse-y-presentadores


       

En cualquier MMO, los más hechizos tiene acceso instantáneo a, mayor será su ventaja se convierte.  

 

 

El Razer Naga Epic Chroma cuenta con un total de 19 teclas, incluyendo 12-botón para el pulgar rejilla del 

icónico Razer Naga a maximizar las acciones a su disposición.Ahora lo que le permite asignar y acceso  

incluso más habilidades, macros, así como los controles, el Razer Naga Epic Chroma hace que sea fácil de 

golpear el botón correcto en el momento correcto. La tecnología inalámbrica para juego para la 

maniobrabilidad UNBRIDLED gaming- El Razer Naga Epic de Chroma La tecnología inalámbrica de grado 

le da movimiento completo sin restricciones y sin comprometer el control del ratón o la precisión. Con una 

tasa de respuesta de 1 ms ya sea por cable o inalámbrica, el Razer Naga Epic Chroma ofrece un rendimiento 

máximo todo el tiempo. Por otra parte, enchufando el cable USB cuando la batería se está agotando, los 

cargos de Razer Naga Epic Chroma durante su uso, para que tenga tiempo de inactividad cero todo el 

tiempo. ILUMINACIÓN CHROMA CON 16,8 millones de opciones de color personalizable con un chroma 

de iluminación adaptable tanto para el desplazamiento rejilla rueda y el pulgar, se puede elegir entre una 

impresionante gama de colores para personalizar el Razer Naga Epic Chroma. A medida que cada región se 

controla de forma independiente a través de Razer Synapse, puede hacer que este ratón verdaderamente 

único lleve tu nombre. 

 

Disfruta más con Razer Synapse  

 

iluminación efectos  

 

ciclismo Espectro 

Lentamente gira a través de todo el espectro de 16,8 millones de colores para una mirada sutil visualmente 

impresionante aún. Estático ilumina el puntero del ratón en cualquier color que elija de la selección de 16,8 

millones de colores. EN-MMO CONFIGURATOR 

Cuando se habilita la cuadrícula Assist superposición de pantalla en el juego, podrás hacer referencia a 

exactamente donde cada habilidad se ha fijado en la parrilla. 



       

Incluso puede configurar la configuración de toda su ratón desde dentro del juego. Nunca hay que Alt-Tab o 

salir de un juego para prepararse antes de una mazmorra de banda épica o la lucha contra el jefe. Establecer 

la transparencia para que la superposición más prominente o menos intrusiva como sea necesario. 

 

 

Si juega World of Warcraft, tenemos un configurador especial desarrollado sólo para él. Intuitivamente 

arrastrar y soltar sus habilidades a la derecha en la plantilla para personalizar su Loadout. Crear tantas 

cuadrículas por lo que tiene todas las habilidades necesarias listos a la mano. 

Las actualizaciones desde el Razer Naga Epic A El Razer Naga Epic  

CHROMA botones de rejilla pulgar mecánico 

 

 

botones de rejilla pulgar del Razer Naga Epic de Chroma están equipados con interruptores mecánicos para 

accionamientos rápidos y más segura y con retroalimentación táctil. Observe que el diseño del botón 

pronunciada en comparación con el Razer Naga Epic -. Esto permite clics más fácil y hallar ciega factor de 

forma ergonómica En comparación con el Razer Naga Epic, con sus paneles laterales intercambiables, el 

nuevo Razer Naga Epic Chroma cuenta con un nuevo diseño ergonómico que es una talla única para 

todos. Este factor de forma ofrece la mejor sensación y confort para una amplia gama de formas de la mano, 

tamaños y agarre los estilos. Inclinación clic en la rueda de desplazamiento El Razer Naga Epic Chroma 

cuenta con un totalmente nuevo volante de posiciones clic con el botón de desplazamiento más formas de 

NMP. 

 

 

Fabricante Razer EE.UU. Ltd 

Número de pieza del 

fabricante 
RZ01-01610100-R3U1 

Dirección web del 

fabricante 
http://www.razerzone.com 

Nombre de la marca Razer 

http://www.razerzone.com/


       

Línea de producto Naga Epic Chroma 

nombre de producto 
Naga Epic Chroma - con conexión de cable / inalámbrico para juegos MMO 

Ratón 

tipo de producto Ratón 

UPC del producto 811254028692 

 
 
 
Especificaciones de producto adicionales: 

Las especificaciones 

completas del producto 
Click para ver 

Dispositivo señalador: 

Tecnología de conexión del 

dispositivo 
TV por cable / inalámbrico 

Detección de movimiento Láser 

Resolución de movimiento 8200 dpi 

Cantidad total de botones 19 

Tipo de desplazamiento Rueda de desplazamiento 

ajuste ergonómico Simétrico 

Interfaces / Puertos: 

Señalando Interfaz de host 

de dispositivo 
USB 

Características físicas: 

Altura 1.7 " 

Anchura 3 " 

Profundidad 4.7 " 

Peso (aproximado) 5.29 oz 

Diverso: 

Qué hay en la caja 

 Naga Epic Chroma - con conexión de cable / inalámbrico para juegos 

MMO Ratón 

 Elegante base de carga / Wireless Receptor 

http://content.etilize.com/Detailed-Specs/EN/1032524395.html


       

dispositivo compatible Computadora 

Garantía: 

Garantía limitada 2 años 

 


