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Ratón para gaming
#23574

Ratón ergonómico para gaming, con resolución de 10.000 ppp e iluminación LED RGB completa

Características
• Sensor óptico avanzado con alta resolución de 10.000 ppp
• Iluminación RGB totalmente ajustable con múltiples efectos
• 8 botones de respuesta programables, incluidos 2 botones para

pulgar
• Reposapulgares con textura y revestimiento de goma para un

mejor agarre
• Botón de selección de ppp con indicación LED
• Software avanzado para programar botones, macros y efectos

lumínicos

Qué hay en la caja
• Ratón para gaming
• Manual del usuario
• Adhesivo Gaming

Requisitos del sistema
• PC / Ordenador portátil con puerto USB
• Windows 10, 8, 7
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Luces, velocidad… Un ratón para pasar a la acción
El Xidon es un ratón al que le gusta la acción. Con sensor
óptico, una resolución de 10 000 ppp y una iluminación LED
RGB completa lo tienes todo para acometer el gaming en
serio.

Más rápido que el rayo
Con una ppp de hasta 10 000, serás más rápido que el rayo. El
ratón para gaming Trust GXT 940 Xidon RGB se ha diseñado
teniendo la velocidad en mente. Utiliza la configuración de
ppp más alta para una rápida exploración de tu entorno o
bájala según sea necesario para disparos de francotirador
más precisos.

La comodidad es fundamental
El diseño optimizado del ratón para gaming Trust GXT 940
Xidon RGB se ha concebido para asegurar un funcionamiento
cómodo, hora tras hora. Su forma garantiza un confort
óptimo y el reposapulgares con textura y revestimiento de
goma mejora el agarre.

Hágase la luz
El diseño optimizado del Xidon se potencia con una gama de
colores RGB para animar tu experiencia de gaming. La
iluminación RGB, totalmente ajustable, incluye más de 16
millones de colores y múltiples efectos, como el de
respiración o el de alternancia de RGB. Selecciona tu modo de
iluminación favorito y guarda tus configuraciones
predeterminadas con el software que se incluye.
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Personalización bajo demanda
Tú ya sabes cómo ganar el juego, así que solo tienes que
establecer la configuración a tu manera con el software
avanzado que se incluye. Puedes programar los botones, las
macros y guardar tus preferencias de efectos de iluminación;
empieza a ganar tan pronto como conectes el ratón.
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GENERAL
Formfactor Standard Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

41.5 mm Width of main product
(in mm)

75.3 mm

Depth of main product
(in mm)

124.5 mm Total weight 127 g

Weight of main unit 90 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A

Cable length main cable 180 cm

GAMING
Designed for gaming True Game type FPS, MOBA, RPG, RTS

LIGHTING
Lights True LED colours Full RGB

LED colours adjustable Yes

SENSOR
DPI range 200 - 10000 dpi Max. DPI 10.000 dpi

DPI adjustable True Sensor technology Optical

Sensor model PMW3325 Acceleration 20 G

Polling rate 125/250/500/1000Hz Tracking speed 100 ips

CONTROL
Grip type Finger, palm Left-right handed use Right-handed

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Backward, dpi +, dpi -,
forward, left, mid, right,
special buttons

Number of buttons 8 DPI button True

Programmable buttons True Number of
Programmable buttons

8

Number of macro
buttons

8 Adjustable weight False

Suitable surface Non-reflective flat surface Macro programming True

INPUT
Power source USB
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FEATURES
Silent click False On-board memory True

Gliding pads Teflon Software True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Windows
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