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\\ CARACTERÍSTICAS 

 

SEGUIMIENTO DE ALTA VELOCIDAD DEL MOTOR DE FUSIÓN 
Tecnología de sensores sofisticados para los juegos ultra-rápida 

Hyperion Furia combina un sensor óptico que ofrece Logitech Delta Zero ™ la tecnología con nuestra exclusiva Fusión 

Engine ™ sensor híbrido para permitir el seguimiento de velocidades superiores a 500 IPS. 

  

 

8 BOTONES PROGRAMABLES 
Personalice para adaptarse a su estilo de juego 

Personaliza tu ratón con 8 botones programables. Si usted quiere lanzar una granada o acceder rápidamente a su 

inventario, que es a su alcance. Logitech Gaming Software opcional hace que estableció fácil. 

  

 

 

EN LA MARCHA DE CONMUTACIÓN DPI 
4 ajustes para un mejor control de la forma en que juego 

Cambie a través de cuatro configuraciones de DPI en un instante. Snipe un enemigo a través del mapa (250 DPI) antes 

de huir en un abrir y cerrar de ojos (4000 DPI).Con sobre la marcha de conmutación DPI, usted tiene la flexibilidad para 

reaccionar ante el caos de la batalla con precisión. 

  



 

PROCESADOR ARM DE 32 BITS 
Más inteligente que nunca 

Hyperion Furia a bordo del procesador ARM potencias del motor de fusión para velocidades increíbles de seguimiento, 

mientras que lo que le permite guardar y reproducir sus macros favoritos. Con Logitech Gaming Software, artesanía y 

macros asignar que se puede acceder desde Hyperion Furia con facilidad. 

  

 

1MS TASA INFORME 
Comunicación constante 

Con una tasa de informe de 1 milisegundo, usted puede estar seguro de que su movimiento se comunicará a través de 

USB a velocidades rápidas y sin lag molesto. 

  

 

DISEÑO CÓMODO 
Máxima comodidad para el máximo tiempo de juego 

Una actualización a la forma G400s clásico para mejorar la función y la comodidad.Una combinación de materiales 

ligeros y los apretones de goma le ayudará a asegurarse de que sus sesiones de juego duran tanto como sea posible. 

  



 

CLIC DE ALTA VELOCIDAD 
Respuesta Extreme le da la ventaja 

Botones distintos izquierdo y derecho ofrecen la capacidad de respuesta extrema.Con clic de alta velocidad, puede 

empujar sus habilidades aún más mientras disfruta de la ventaja en combates intensos. Más rápido, más cómodo 

haciendo click marca la diferencia con Hyperion Fury. 

\\ ESPECIFICACIONES 
Número de pieza 

910-004069 

 

Información sobre la garantía 

2 años de garantía limitada de hardware 

 

Requisitos del sistema 

Windows 8, Windows 8.1, Windows 7 o Windows Vista ®  

Puerto USB Powered  

conexión a Internet y 100 MB de espacio en disco duro (para la descarga de software opcional 

 

Contenido del paquete 

Ratón  

Documentación del usuario 

 

Especificaciones técnicas 

Sensor Fusion Hybrid Engine  

8 botones programables  

on-the-fly DPI de conmutación  

de 32 bits del procesador ARM  

informe 1 milisegundo  

clic en Conexión de alta velocidad  

USB de alta velocidad 

 

Seguimiento de 

Resolución: 240-4000 dpi  

Max. aceleración:> 16G *  

Max. velocidad:> 500 ips * 

* Probado en Logitech G240 Gaming Mouse Pad 

 



Capacidad de respuesta 

de formato de datos USB: 16 bits / eje  

Respuesta USB: 1000 Hz (1 ms)  

Microprocesador: 32-bit 

 

Glide 

coeficiente dinámico de fricción -: 0,09 μ (k) *  

Coeficiente de fricción estática -: 0,14 μ (s) * 

* Probado en el escritorio de madera y chapa. 

 

Durabilidad 

Botones (izquierdo / derecho): 20 millones de clics  

Pies: 250 kilometros 

 

Especificaciones físicas 

Peso: 144 gramos (ratón más cable)  

Peso: 108 gramos (ratón sin cable)  

Longitud: 136 mm Ancho: 72 mm Altura: 41 mm de cable: 7 pies 

 


