
 

Mousepad Gaming tamaño XXL con luz
LED y Cargador Inalámbrico
Superficie de 800 x 300 mm resistente al agua, plataforma de carga
inalámbrica compatible con Qi® de hasta 10 W, modos de iluminación
LED de color ajustables, negro
Part No.: 425513
EAN-13: 0766623425513 | UPC: 766623425513

 

Mousepad LED para videojuegos con tamaño
extragrande y cargador inalámbrico: carga mientras
juegas

 

 

Si ya tienes un mouse para videojuegos, no pierdas precisión por usarlo en un
escritorio estándar. Conviértelo en una fuerza a tener en cuenta sobre una base
uniforme: el mpusepad LED para juegos Manhattan XXL con cargador
inalámbrico - 10 W. La superficie de tela de microtela texturizada de este
mousepad para juegos optimiza los sensores ópticos y láser del ratón para una
precisión de píxeles y una capacidad de respuesta de seguimiento total. Su
enorme superficie de 800 x 350 mm cubre todo el escritorio y ofrece espacio
suficiente para el teclado y el ratón. Este tamaño es perfecto para quienes
utilizan un DPI más bajo o les gusta tener más superficie de alfombrilla para
maniobrar.

 

 

Mousepad con almohadilla de carga
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Obtén la máxima comodidad cuando juegas mientras tu teléfono se carga a tu
lado, sin cables ni puertos. La zona de carga cuenta con carga rápida
compatible con Qi en todos los teléfonos que la admiten. Eso significa 10 W
para teléfonos Samsung®, 7,5 W para iPhones® y 5 W para teléfonos Android
como el Google Pixel o modelos de Asus, LG, Huawei y más. También puede
cargar otros dispositivos como AirPods®, estuches y smartwatches.

 

 

Diseñado pensando en el jugador

 

 

Este mouse pad para juegos también ofrece más ventajas físicas: Un
revestimiento resistente a los líquidos protege contra los derrames de café,
bebidas energéticas y otras bebidas que disfrutas durante una partida. El
soporte de goma antideslizante mantiene la alfombrilla firmemente fijada en su
sitio, incluso en situaciones agitadas.

 

Consiga una inmersión total con su luz ambiental preferida

 

 

Para conseguir el ambiente de juego adecuado, especialmente en habitaciones
oscuras, te encantará el borde LED RGB configurable. Elige entre siete colores
diferentes y cuatro modos distintos para una experiencia de iluminación vívida
basada en tu estado de ánimo.

Features:

 Enorme espacio de 800 x 300 mm para el teclado y el mouse
 Carga inalámbrica Qi de dispositivos compatibles - teléfonos, fundas,
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auriculares, smartwatches y otros- con una potencia de hasta 10 W
 Superficie micro-texturizada para una precisión ultra-alta con mouse
ópticos y de láser
 Revestimiento resistente al agua para proteger contra derrames de
café, bebidas energéticas y más
 La base de goma antideslizante mantiene la alfombrilla del mouse
firmemente en su sitio
 Borde de luz LED RGB multicolor con modos estáticos, pulsantes y
dinámicos conmutables para una atmósfera de juego envolvente
 Protección contra sobrecarga, sobrecorriente y sobrecalentamiento
 Detección de objetos extraños (FOD) para evitar interferencias o daños
en el dispositivo por objetos metálicos extraños
 Cable de alimentación trenzado de Micro-USB a USB-A incluido
 Tres años de garantía* (*Preguntar el tiempo de garantía en cada país)

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• CE
• RoHS
• FCC

General
• Interruptor de luz LED: siete colores diferentes, cinco modos distintos
• Entrada USB Micro-B: DC 5.0 V / 2,0 A - 9,0 V / 2,0 A
• Potencia de salida inalámbrica:
- Entrada a 5.0 V / 2.0 A: 5.0 W, 5.0 V / 1 A
- Entrada a 9.0 V / 2.0 A: hasta 10.0 W, 9.0 V / 1.2 A
• Ajustes de potencia (máxima):
- 5.0 W / 7.5 W / 10.0 W
• Distancia de carga: ≤ 10 mm
• Eficiencia de carga: ≤ 80%

Características de protección
• Cortocircuito (SCP) con modo de recuperación automática
• Sobrevoltaje (OVP) con modo de autorecuperación
• Sobrecorriente (OCP) — límite de corriente: 150% (máx.)
• Sobretemperatura (OTP)
• Detección de objetos extraños (FOD)

Compatibilidad
• Modo de carga rápida de 10 W:
- Samsung Galaxy S7 / S7 Edge / S8 / S8 + / S9 / S9 + / S10 o superior
- Huawei Mate20 Pro, Mate20 RS, P20 Pro, P30 Pro o superior
- Samsung Note 8/9/10 o superior
• Modo de carga rápida de 7.5 W:
- Apple iPhone 8 / 8 Plus / X / XR / XS / XS Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / 12
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mini / 12 / 12 Pro / 12 Pro Max o superior
• Modo 5 W:
- Todos los demás dispositivos compatibles con Qi®, incluidos los Google Pixel
y Nexus, los teléfonos de Asus, LG, Sony y mucho más.

Diseño
• Dimensiones (largo x ancho x alto): 300 x 800 x 4 mm (11,81 x 31,5 x 0,16
pulgadas)
• Peso: 687 g (1.51 lbs.)
• Materiales: tela tejida microtexturada con revestimiento resistente al agua y
base de goma

Ambiente de operación
• Temperatura de operación: 0 - 40°C (32 - 104°F)
• Temperatura de almacenamiento: -20 - 65°C (-4 - 149°F)
• Humedad (sin condensación): 20 - 90%

Contenido del paquete
• Mousepad para videojuegos con luz LED y cargador inalámbrico - 10 W
• Cable USB Micro-B macho a USB-A macho, 1.8 m
• Guía rápida de instrucciones

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de

este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de

este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

http://www.tcpdf.org

