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Apoyos de pulgares para controlador de juegos
#20815

Paquete de 8 apoyos de pulgares para controlador de juegos

Características
• Dos estilos de tapones de apoyo en silicona según preferencias:

suaves y firmes
• Añada un mayor agarre, comodidad y mejor control a la hora de

jugar
• Proteja su controlador de juegos contra el sudor y el desgaste

por un uso intenso
• Se suministra en colores diferentes para personalizar su

controlador de juegos
• De aplicación sencilla y fácil de limpiar

Qué hay en la caja
• Dos juegos de apoyos para pulgares firmes
• Dos juegos de apoyos para pulgares suaves

Requisitos del sistema
• Controlador de juego original



GXT 264 Thumb Grips 8-pack suitable for Xbox One

Fecha de publicación: 25-07-2019 Número de referencia: 20815
© 2019 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/20815
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439208153
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/20815/materials

GENERAL
Height of main product
(in mm)

6 mm Width of main product
(in mm)

18 mm

Depth of main product
(in mm)

18 mm Total weight 8 g

Weight of main unit 1 g

COMPATIBILITY
Compatible Consoles Xbox One
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