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Características/especificaciones en el reverse >>

> El sensor Pixart 3310 y las 4 preconfiguraciones 
de presición brindan una exactitud extrema 
para los videojuegos FPS

> Cómodo diseño de mouse ergonómico  
con agarre antideslizante

> Mouse liviano para FPS de solo 95g con  
una óptima distribución del peso

> Mouse de 6 botones, con interruptores  
Omron ultra rápidos

> Base del mouse de tamaño extra grande  
que ayuda a tener un movimiento suave 

Los gamers expertos y profesionales saben que un mouse preciso y confiable 
puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. HyperX™ Pulsefire FPS 
utiliza el reconocido sensor Pixart 3310 para un rastreo fluido sin aceleración, 
que te brindará una alta confiabilidad para que te mantengas siempre en la 
cima de tu juego. Así seas un maestro fracotirador o una máquina de ofensiva 
en DPS, Pulsefire FPS tiene una configuración de precision que se ajusta a tu 
necesidad, disponible con solo presionar un botón. El diseño ergonómico 
antideslizante soporta estilos de agarre de palma y garra y su diseño ultra 
liviano te permiten jugar cómodamente durante periodos más prolongados. 
HyperX Pulsefire FPS cuenta con los interruptores Omron y con seis botones 
resistentes y ultra rápidos que brindan una precisa respuesta táctil. Los 
gamers de alto nivel no pueden soportar que su mouse salte o falle en el 
momento en que más lo necesitan, por eso HyperX ha incluido con cable 
trenzado flexible y una base del mouse de tamaño extra grande para ayudar 
a lograr un movimiento suave.

Mouse para videojuegos shooter de primera 
persona (FPS) con gran presición a nivel profesional.

HyperX Pulsefire FPS Gaming Mouse

https://pcgamermexico.com/p/25699-hyperx-pulsefire-fps-gaming-mouse-hx-mc001a-am.html
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HyperX Pulsefire FPS Gaming Mouse

 > Preciso sensor óptico Pixart 3310 — El Pulsefire FPS te brinda un 
movimiento rápido sin aceleración, permitiéndote mayor exactitud.

 > Cuatro preconfiguraciones de presición diferentes para adaptarse 
a tu estilo de juego — Cuatro preconfiguraciones desde 400–3200 DPI, 
disponibles con solo tocar un botón. Ya seas un cazador furtivo de largo 
alcance o un nervioso asesino que le gusta captar a su presa de cerca, 
Pulsefire FPS tiene una preconfiguración que se adapta a tu estilo. 

 > Cuenta con interruptores Omron ultra rápidos — Los resistentes 
interruptores Omron en el Pulsefire FPS brindan una precisa respuesta 
táctil y son lo suficientemente resistentes como para sobrevivir incluso 
en las batallas más épicas.

 > Seis botones ultra rápidos — Los seis botones ultra rápidos de 
Pulsefire FPS aseguran que no te pierdas un clic en la intensidad de  
la batalla, ya sea que presiones de manera firme o suave.

 > Construcción liviana y equilibrada — Su construcción de sólo 
95 gramos presenta una distribución de peso óptima para movimientos 
rápidos, y su diseño liviano y ergonómico te permite jugar por más 
tiempo y de manera más cómoda.

 > Cable trenzado, resistente y de gran flexibilidad — El cable  
trenzado está diseñado para ser duro y altamente resistente, y a la vez  
lo suficientemente flexible como para facilitar un movimiento suave.

 > Agarres laterales texturados antideslizantes — Los agarres 
texturados hacen que el mouse se mantenga firme en tu mano cuando 
la acción se pone más caliente.

 > Base del mouse de tamaño extra grande que ayuda a mantener un 
movimiento suave — El modelo Pulsefire FPS viene con una base del 
mouse más grande, lo cual permite un movimiento más suave e uniforme.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

 > Ergonómico mano derecha
 > Sensor Pixart PMW3310
 > Resolución 400/800/1600/3200 DPI
 > Velocidad 130 ips
 > Aceleración 30 g
 > Botones 6
 > Interruptor de los botones derecho/izquierdo Omron
 > Durabilidad de los botones derecho/izquierdo 20 millones  
de pulsaciones
 > Iluminación posterior único color, rojo
 > Tipo de conexión USB 2.0
 > Velocidad de polling 1000 Hz
 > Formato de datos USB 16 bits/eje
 > Coeficiente dinámico o fricción 0,21 µ1

 > Coeficiente estático o fricción 0,16 µ1

 > Tipo de cable trenzado
 > Peso (sin cable) 95 g
 > Peso (con cable) 120 g
 > Dimensiones  
  Longitud: 127,54 mm 

Altura: 41,91 mm 
Ancho: 71,07 mm 
Longitud del cable: 1,8 m

ESPECIFICACIONES

HX-MC001A/AM (América) 
HX-MC001A/EM (EMEA) 
HX-MC001A/EE (Europa del Este)
HX-MC001A/AS (Asia)
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