
CARACTERÍSTICAS
 Superficie repelente al agua
 Corte láser en los bordes
 Base de goma antideslizante



Mejores Prestaciones

Con las 1337 V2, hemos ido un paso más allá con nuestra alfombrilla más popular. Hemos equipado la superficie textil 
con un revestimiento repelente al agua y, además, todos los bordes han sido cortados con un láser de precisión para 
prevenir cualquier deshilachado antiestético alrededor. Al igual que con el resto de alfombrillas gaming de ratón de 
la serie 1337, las V2 también vienen con el reverso de goma completamente antideslizante y una superficie textil para 
obtener unas óptimas propiedades deslizantes para todo tipo de sensores.

Superficie
repelente al agua,

duradera

 Alfombrilla suave

Corte láser *

Base de goma
antideslizante

para un perfecto agarre

* 1337 V2 M, L, XL, XXL



Una base sólida para todos 
los propósitos

Las alfombrillas gaming 1337 V2 están disponibles en los tamaños M, 
L, XL, XXL y Big. El tamaño M tiene una longitud de 280 milímetros y un 
ancho de 195 milímetros, siendo especialmente fabricada para el uso 
con dispositivos móviles como notebooks y tablets. El tamaño L, con 
una longitud de 355 milímetros y un ancho de 255 milímetros, encajará 
incluso encima de pequeños tableros. La XL, con su longitud de 444 
milímetros y ancho de 355 milímetros, ofrecerá suficiente espacio 
para maniobras que deberemos realizar durante el frenesí del juego. 
Cualquiera que desee cubrir prácticamente todo el tablero con una 
excelente superficie deslizante puede escoger la variante XXL con 
sus gigantescos 900 milímetros de longitud y 400 milímetros de ancho. 
La versión Big, por otra parte, es para aquellos que realmente buscan 
un tamaño grande. Con sus enormes 1200 x 600 milímetros, la alfom-
brilla es exactamente lo que dice su nombre: Grande. Las alfombrillas 
tienen un grosor de 1,4 milímetros para las versiones M y L, un grosor 
de 2,4 milímetros para las XL y XXL, y un grosor de 2,5 milímetros para 
la versión Big. De esta manera, las alfombrillas son conveniente-
mente finas y poseen una notable robustez. 

Dimensiones (L x An x Al): 
900 x 400 x 2,4 mm

Dimensiones (L x An x Al): 
1.200 x 600 x 2,5 mm

Dimensiones (L x An x Al): 
444 x 355 x 2,4 mm

Dimensiones (L x An x Al): 
355 x 255 x 1,4 mm

Dimensiones (L x An x Al): 
280 x 195 x 1,4 mm



El gaming y el trabajo 
de forma tranquila y relajada
Las 1337 V2 mantienen una superficie textil de confianza, 
que además de robusta y duradera ofrece también una 
fricción mínima y una insignificante resistencia al inicio. 
Así, la alfombrilla proporciona un deslizamiento excepcio-
nal sin importar el tipo de sensor del ratón que estemos 
usando. El reverso está hecho de una goma estable que 
evita deslizamientos involuntarios mientras jugamos o 
trabajamos.

Bordes limpios y sin deshilachado
Los bordes de las 1337 V2 M, L, XL y XXL han sido 
cortados con la mayor precisión posible por medio 
de láser. Esto evita eficazmente el deshilachado 
alrededor de las alfombrillas y mantiene su 
impecable apariencia incluso después de un largo 
período de uso. Los bordes de la 1337 V2 Big vienen 
sin embargo cosidos, de modo que incluso la 
alfombrilla más grande de la serie posee un 
contorno limpio y ordenado.



Fabricada óptimamente para el transporte
Gracias a sus materiales flexibles, las 1337 V2 se pueden simplemente enrollar cuando la situación lo requiere. Así 
pues, se pueden almacenar convenientemente y acompañar a su portador a LAN parties, eventos de eSport o misma-
mente al trabajar fuera de la oficina. 

Bien protegida y fácil de limpiar
Además de sus óptimas propiedades antideslizantes, la 
superficie textil tiene un revestimiento repelente al 
agua, que evita daños causados por líquidos derra-
mados durante sesiones gaming frenéticas o debido a 
otros pequeños accidentes con fluidos. Asimismo, las 
1337 V2 no van a mostrar señales de polvo o suciedad 
después de haber estado en contacto con agua 
corriente.



www.sharkoon.com

General:
 Superficie: Textil
 Corte láser en los bordes
 Base de goma antideslizante
 Superficie repelente al agua

Contenidos del paquete:
 1337 V2 

 Dimensiones (L x An x Al): 
 900 x 400 x 2,4 mm
 Peso: 560 g

 Dimensiones (L x An x Al): 
 444 x 355 x 2,4 mm
 Peso: 240 g

 Dimensiones (L x An x Al):: 
 1.200 x 600 x 2,5 mm
 Peso: 1.235 g

 Dimensiones (L x An x Al): 
 355 x 255 x 1,4 mm
 Peso: 100 g

 Dimensiones (L x An x Al): 
 280 x 195 x 1,4 mm
 Peso: 60 g


