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	Título2: Ratón  Gaming RGB 7200 DPI
	Título3: COMIENZA COMO UN PRO!
	descripción: El nuevo ratón programable Impact X de Phoenix con sensor óptico ajustable hasta 7200 DPI, seis botones para juegos de ordenador y su sistema de iluminación RGB hará de el un aliado rápido y preciso en tus sesiones gaming.Acabado en goma y con diseño ergonómico te permitirá un agarre perfecto y un movimiento suave y ligero en cualquier superficie, sus 7 botones configurables te permitirán expandir tus posibilidades tanto en el ámbito de gaming como tareas diarias otorgando una velocidad superior.Gracias  a su iluminación RGB, en la que podrás configurar distintos perfiles personalizados, así como usar sus modos predefinidos, te darán esa elegancia  en todo momento y con su opción de apagado podrás descansar sin que nada te moleste en la noche.Configura sus botones o cambia el modo de iluminación, simplemente hazlo tuyo!.
	características: - Chipset de alto rendimiento.- DPI ajustables hasta 7200.- 7 Botones configurables.- Modos de iluminación RGB- Acabado en goma para mejor agarre.- Diseño ergonómico.- Configuración perfiles personalizados.- Software de configuración.- Plug & Play, conectar y funcionar.- Cable trenzado de 1,8m de largo.- Válido con ordenadores Windows y MacOS.
	especificaciones: - Chipset de alto rendimiento.- DPI ajustables hasta 7200.- 7 Botones configurables.- Modos de iluminación RGB- Acabado en goma para mejor agarre.- Diseño ergonómico.- Configuración perfiles personalizados.- Software de configuración.- Plug & Play, conectar y funcionar.- Cable trenzado de 1,8m de largo.- Válido con ordenadores Windows y MacOS.
	dimensiones: - Dimensiones: 124x68x41 mm- Peso: 90 gr.
	contenido: - Ratón gaming Impact X- Manual de usuario
	Foto1: 
	Foto2: 
	Foto3: 
	Referencia: PHIMPACT-X
	EAM: 8436583233375
	Título: Phoenix Impact-X
	Título2-en: RGB Gaming mouse 7200 DPI
	Título3-en: START LIKE A PRO!
	descripción-en: The new Phoenix Impact X programmable mouse with adjustable optical sensor up to 7200 DPI, six buttons for computer games and its RGB lighting system will make it a fast and precise ally in your gaming sessions.Rubber finish and ergonomic design will allow you a perfect grip and a smooth and light movement on any surface, its 7 configurable buttons will allow you to expand your possibilities both in the field of gaming and daily tasks granting superior speed.Thanks to its RGB lighting, in which you can configure different custom profiles, as well as use its predefined modes, it will give you that elegance at all times and with its power off option you can rest without anything bothering you at night.Configure its buttons or change the lighting mode, just make it yours!
	características-en: - High performance chipset.- Adjustable DPI up to 7200.- 7 configurable buttons.- RGB lighting modes- Rubber finish for better grip.- Ergonomic design.- Configuration of personalized profiles.- Configuration software.- Plug & Play, plug and play.- 1.8m long braided cable.- Valid with Windows and MacOS computers.
	especificaciones-en: - High performance chipset.- Adjustable DPI up to 7200.- 7 configurable buttons.- RGB lighting modes- Rubber finish for better grip.- Ergonomic design.- Configuration of personalized profiles.- Configuration software.- Plug & Play, plug and play.- 1.8m long braided cable.- Valid with Windows and MacOS computers.
	dimensiones-en: - Measures: 124x68x41mm- Weight: 90 gr.
	contenido-en: - Impact X gaming mouse- User manual
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