
       
 

 

 

 

 

 

 

 



       

Características del producto 

  

Superficie micro-textura para ambos estilos de juego y control 
de velocidad 

Con el fin de lograr el equilibrio perfecto entre el control y la velocidad, el Razer Firefly cuenta con un acabado 
duro, micro-textura que le da una precisión milimétrica y velocidad sin esfuerzo. La superficie precisa, 
coherente asegura su cada movimiento del ratón se traduce en el movimiento del cursor, para que disfrute 
de la máxima precisión durante la mayor cantidad de duelos de juego llenos de acción. 

  

 



       
Optimizado para todos los ajustes de sensibilidad y sensores 

Validado por eSports atletas, el Razer Firefly está diseñado para ofrecer un control completo con 
independencia de los cuales ratón para juegos o ajustes de sensibilidad se utilizan. Su revestimiento de 
laboratorio a prueba cuenta con una calidad reflexiva mejorado para ofrecer una rápida capacidad de 
respuesta en el juego. 

  

Iluminación de croma con 16,8 millones de colores 
personalizables 

Descubre un nuevo nivel de personalización con 16,8 millones de colores y una gran variedad de efectos 
de iluminación personalizables. Con la iluminación a lo largo de la izquierda, la derecha y la parte inferior 
de su Razer Firefly, sincronizando con la otra Chroma activar dispositivos Razer significa que su 
experiencia de juego se complementa con un visualmente impresionante despliegue de colores y efectos. 

  



       
La sincronización de color entre dispositivos 

Ya sea en su tono favorito de verde o los colores de su gremio, Inserción le da la libertad para 
decidir. Podría ser uno, tres y hasta treinta y siete colores, con un espectro de efectos visuales que ofrecen 
16,8 millones de colores; las posibilidades son todo lo que se pueda imaginar. Con la sincronización entre 
dispositivos de color, sus armas para juegos Razer Razer Chroma habilitados siempre irán a la perfección. 

  

Base de goma antideslizante 

El Razer Firefly está diseñado con una base de goma antideslizante que mantiene la alfombrilla fija a un 
punto, no importa cuánto usted pasa. Nada de lo que puede alterar su juego. 

  

Razer Synapse habilitado 



       
Mejorar su experiencia de Razer Synapse con Firefly, configurador de hardware de Razer con el apoyo de 
la nube en línea.A partir de la sensibilidad a la elevación inicial de seguimiento para la calibración de 
superficie, se llega a personalizar cada detalle para ser guardado en la nube, por lo que puede jugar en su 
mejor momento en un instante, en cualquier lugar. Por también mantener sus periféricos en su mejor 
momento a través de actualizaciones de controladores y firmware automáticas, Razer Synapse le ayuda a 
mantenerse en la cima de su juego, todo el tiempo. 

 

 

superficie micro-textura para ambos estilos de juego y control de velocidad 

Con el fin de lograr el equilibrio perfecto entre el control y la velocidad, el Razer Firefly cuenta con 

un acabado duro, micro-textura que le da una precisión milimétrica y velocidad sin esfuerzo. La 

superficie precisa, coherente asegura su cada movimiento del ratón se traduce en el movimiento 

del cursor, para que disfrute de la máxima precisión durante la mayor cantidad de duelos de juego 

llenos de acción. 

Optimizado para todos los ajustes de sensibilidad y sensores 

Validado por eSports atletas, el Razer Firefly está diseñado para ofrecer un control completo con 

independencia de los cuales ratón para juegos o ajustes de sensibilidad se utilizan. Su 

revestimiento de laboratorio a prueba cuenta con una calidad reflexiva mejorado para ofrecer una 

rápida capacidad de respuesta en el juego. 

Iluminación de croma con 16,8 millones de colores personalizables  

Descubre un nuevo nivel de personalización con 16,8 millones de colores y una gran variedad de 

efectos de iluminación personalizables. Con la iluminación a lo largo de la izquierda, la derecha y 

la parte inferior de su Razer Firefly, sincronizando con la otra Chroma activar dispositivos Razer 

significa que su experiencia de juego se complementa con un visualmente impresionante 

despliegue de colores y efectos. 

 

 

 

 

 

 



       

 

 

 

Fabricante Razer EE.UU. Ltd 

Número de pieza del 

fabricante 
RZ02-01350100-R3U1 

Dirección web del fabricante http://www.razerzone.com  

Nombre de la marca Razer 

Línea de producto Luciérnaga 

nombre de producto Firefly - Duro juego alfombrilla de ratón 

tipo de producto alfombrilla de ratón 

UPC del producto 811254023932 

 
 
 
 
Información del Producto: 

Impreso de diseño / patrón / 

textura 
Micro-textura 

Características físicas: 

Material Caucho - Base 

Altura 0.2 " 

Anchura 10 " 

Profundidad 14 " 

Peso (aproximado) 13.40 oz 

 

http://www.razerzone.com/

