GXT 130 Ranoo Wireless Gaming Mouse

#20687

Ratón inalámbrico para juegos

Ratón inalámbrico para gaming, equipado con 9 botones de respuesta, iluminación LED y botones de selección de
velocidad

Características

• Cambia rápidamente de PPP mediante los botones de
aumento/reducción (800/1200/1600/2000/2400 PPP)
• 3 botones adicionales para el pulgar: avance, retroceso y CTRL
• Práctico botón de triple disparo con un solo clic
• Posibilidad de apagar o encender la iluminación por LED
mediante el interruptor de encendido
• Recubrimiento de goma para un agarre y control óptimos
• Conexión inalámbrica estable permanente hasta a 8 m

Qué hay en la caja

• Ratón óptico inalámbrico para juegos
• Microrreceptor USB

Requisitos del sistema

• PC/Ordenador portátil con puerto USB
• Windows 10, 8, 7, Vista

• 2 pilas AA
• Manual del usuario
• Adhesivo Gaming series
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Cómodo durante largas sesiones de juego
El ratón para juegos Trust GXT 130 tiene un diseño
ergonómico que lo hace cómodo e ideal para sesiones de
juego de larga duración. Además, el ratón tiene un
recubrimiento de caucho en la superficie para asegurar un
agarre óptimo. El ratón GXT 130 también incluye 3 botones
adicionales de pulgar, un botón de avanzar, de retroceder y
uno de CTRL, lo que hace de este ratón un dispositivo aún
más avanzado.

Botón de triple disparo
Gracias al botón de triple disparo del GXT 130, ningún
enemigo será más rápido que tú. Usa este botón cuando
estés jugando para disparar no solo una vez sino tres con un
único clic. Esto te permitirá derrotar a todos tus enemigos y
triplicar tus probabilidades de ganar.

La precisión es importante
El ratón para juegos GXT 130 está equipado con un sensor
óptico preciso para juegos y ofrece una velocidad ajustable de
800 PPP hasta 2400 PPP. Cambie rápidamente de PPP con los
botones de aumento/descenso mientras juegue para ajustar
la velocidad a cualquier situación. Este ratón inalámbrico
para juegos es tan preciso y rápido como cualquier ratón para
juegos con cable. Con un radio inalámbrico de ocho metros,
este ratón ofrece la cobertura necesaria para cualquier
entorno de juego. Gracias al sistema de gestión inteligente de
la alimentación, que activa el modo en reposo cuando no se
utiliza durante 8 minutos, puede utilizar el ratón para
montones de batallas, carreras y aventuras sin sustituir la
batería.

Fecha de publicación: 04-07-2019
© 2019 Trust. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Número de referencia: 20687
URL: www.trust.com/20687
Código EAN: 8713439206876
Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/20687/materials
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GENERAL
Formfactor

Standard

Ergonomic design

True

Height of main product
(in mm)

119 mm

Width of main product
(in mm)

81 mm

Depth of main product
(in mm)

42 mm

Total weight

136 g

Connection type

Wireless

Bluetooth

False

USB version

2.0

Connector type

USB

Wireless protocols

RF 2.4GHz

Wireless range

8m

Receiver included

True

USB receiver storable

True

True

Game type

FPS, RPG, RTS

DPI

800, 1200, 1600, 2000, 2400

DPI range

800 - 2400 dpi

Max. DPI

2.400 dpi

DPI adjustable

True

Sensor technology
mouse

Optical

Sensor model

PAW3212

Acceleration

10 G

Polling rate

500Hz

Tracking speed

45 ips

True

LED colours

Red

Batteries included

True

Rechargeable battery

False

Number of batteries

2

Battery type (AA, AAA,
etc.)

AA

Battery life

3 month

Power saving

True

Wireless transmission
power (mW)

1 mW

CONNECTIVITY

GAMING
Designed for gaming

SENSOR

LIGHTING
Lights

POWER
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CONTROL
Grip type

Claw, palm

Left-right handed use

Right-handed

Scroll wheel

True

Trackball

False

Horizontal scrolling

False

Controls

Number of buttons

9

DPI button

Backward, ctrl, dpi +, dpi -,
fire, forward, left, mid, right
True

On/off button

True

Programmable buttons

False

Adjustable weight

False

Suitable surface

Non-reflective flat surface

Macro programming

False

Indicators

Power

INPUT
Power source

Battery

FEATURES
Silent mouse

False

On-board memory

False

Gliding pads

Teflon

Software included

False

Compatible Consoles

PS4, Xbox One

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows

Fecha de publicación: 04-07-2019
© 2019 Trust. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Número de referencia: 20687
URL: www.trust.com/20687
Código EAN: 8713439206876
Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/20687/materials

GXT 130 Ranoo Wireless Gaming Mouse

PRODUCT VISUAL 1

PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT SIDE 1

PRODUCT BOTTOM 1

PRODUCT TOP 1

PACKAGE VISUAL 1

LIFESTYLE VISUAL 2

Fecha de publicación: 04-07-2019
© 2019 Trust. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

PACKAGE FRONT 1

LIFESTYLE VISUAL 1

LIFESTYLE VISUAL 3

Número de referencia: 20687
URL: www.trust.com/20687
Código EAN: 8713439206876
Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/20687/materials

