Desarma a tu Oponente
La NUEVA PC para juegos Yeyian SHOGE X01 es una opción
sencilla en la colección de PC Warriors de Yeyian. Este sistema
está diseñado específicamente para sobresalir en funcionalidad,
modularidad y rendimiento térmico. Construido con componentes
estándar de la industria, este sistema está alimentado por CPU
Intel Core i5 10400F 6-Core 12-Thread 2.9GHz (4.3 GHz Max
Boost) y está equipado con una placa base B460M. Un gran valor
para el rendimiento de la PC sin sacrificar ninguna función. El
Shoge X01 aporta una dimensión completamente nueva al mundo
de los samuráis.

Redes de Juegos Integradas
802.11ac WiFi ofrece una rápida transmisión de datos, transmite
su contenido favorito y disfruta de una experiencia sin LAG en
todos tus juegos favoritos.

Rendimiento - Inspirado
Alimentado por la tarjeta gráfica GeForce GTX 1660 Super con
6 GB de nueva memoria GDDR6 ultrarrápida, el SHOGE X01
proporciona una experiencia de juego sólida, ancho de banda de
memoria y eficiencia energética para los juegos más populares
de la actualidad.
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Optimizado con 8GB de memoria RAM DDR4 3200, 500W
80 plus Power Supply y 512GB NVMe SSD, el PC para juegos
SHOGE X01 ofrece un gran rendimiento para los jugadores
entusiastas.

La Adición Perfecta
El Gaming PC SHOGE X01 está diseñado con 3 ventiladores
RGB preinstalados para producir y mantener un flujo de aire
óptimo para enfriar su sistema. La PC incluye un teclado
con retroiluminación LED multicolor y un mouse de diseño
ergonómico con seguimiento óptico preciso.
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