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Almohadilla para ratón XXXL
#20819

Almohadilla de escritorio extragrande para un agarre, precisión y control óptimos mientras se utiliza el ratón y el teclado

Características
• Superficie de tamaño XXXL (900 x 300 mm) para acomodar tanto

el teclado como el ratón
• Idónea para todos los ratones para juegos, independientemente

del sensor que utilicen
• Costuras duraderas en los bordes para evitar que se

deshilachen
• Cubierta de tejido de textura suave para garantizar una

precisión extra y un control suave
• Dorso antideslizante para evitar que se deslice la almohadilla

Qué hay en la caja
• Almohadilla XXXL
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Klavye ve fareye uyum sağlayan XXXL yüzey
El Trust GXT 209 es ideal para todas las configuraciones de
juegos. Su superficie extragrande XXXL es un verdadero
atractivo para su escritorio y permite sacar el máximo partido
del juego. Está especialmente diseñado para evitar que el
teclado se deslice, y hace que el ratón funcione sin
contratiempos.

Un periférico atractivo y duradero
El Trust GXT 209 tiene múltiples características para llevar su
juego al más alto nivel. Con un fondo antideslizante, la
alfombrilla está asegurada al escritorio y permanecerá en su
sitio en todo momento. Los bordes antidesgaste garantizan la
durabilidad de la alfombrilla, incluso tras intensas sesiones de
juego. Y el recubrimiento de tejido con textura impide que el
teclado se mueva y consigue que el ratón funcione sin
problemas independientemente de su sensibilidad.



GXT 209 XXXL Mouse Pad

Fecha de publicación: 15-06-2019 Número de referencia: 20819
© 2019 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/20819
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439208191
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/20819/materials

GENERAL
Surface Soft Shape Rectangle

Height of main product
(in mm)

5 mm Width of main product
(in mm)

900 mm

Depth of main product
(in mm)

300 mm Total weight 610 g

GAMING
Designed for gaming True

CHARACTERISTICS
Size (XS-XXXL) XXXL

MATERIALS
Material bottom Rubber Material topside Polyester

LIGHTING
Backlight False

COMPATIBILITY
Supported sensor type Laser, optical

FEATURES
Anti-skid True Two-sided False

Roll-up True Wrist support False
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