GMS-502 Illuminated Gaming Mouse

#21170

Ratón para jugar a juegos de ordenador con iluminación

Preciso ratón para los aficionados a los juegos de ordenador de 2400 dpi con 6 botones y partes superior y laterales con
iluminación

Características

• Partes superior y laterales con iluminación; se pueden
seleccionar 3 colores diferentes
• Diseño cómodo y ergonómico
• Botón de selección de velocidad (800-2400 dpi)
• Revestido de goma para un agarre firme
• Cable de nylon duradero para un menor peso de arrastre

Qué hay en la caja

• Ratón óptico para jugar a juegos de
ordenador

Requisitos del sistema

• Windows 10, 8, 7, Vista
• Puerto USB

• Manual del usuario
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GMS-502 Illuminated Gaming Mouse
Con iluminación
Gracias a sus llamativas luces LED, este ratón encaja a la
perfección en cualquier entorno de juego. Los tres modos de
color del ratón reflejan el perfil DPI, lo que le permite
reconocer los ajustes DPI actuales de un vistazo.

Cómodo durante largas sesiones de juego
El Ratón para juegos GXT 152 de Trust tiene forma
ergonómica, lo que lo garantiza comodida de uso durante los
juegos, incluso durante largas sesiones de juego. Además, el
ratón para juegos incluye un revestimiento de goma en los
laterales para garantizar un agarre óptimo a largo plazo. El
cable trenzado de nailon del ratón soporta un uso intensivo y
su diseño ha sido pensado para garantizar un movimiento
fácil y sin dificultades de arrastre por el escritorio.

Precisión
El ratón para juegos GXT 152 incluye un sensor óptico preciso
para juegos y ofrece una selección de ajustes DPI, desde 600 a
2.400 DPI. Gracias al botón del interruptor DPI puede cambiar
fácilmente, mientras juega, a una velocidad diferente y
adaptarse a cualquier situación.
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GMS-502 Illuminated Gaming Mouse
GENERAL
Formfactor

Standard

Ergonomic design

True

Height of main product
(in mm)

121 mm

Width of main product
(in mm)

79 mm

Depth of main product
(in mm)

38 mm

Total weight

102 g

Connection type

Wired

Bluetooth

False

USB version

2.0

Connector type

USB

True

Game type

FPS, RPG, RTS

DPI

800, 1200, 1600, 2400

DPI range

800 - 2400 dpi

Max. DPI

2.400 dpi

DPI adjustable

True

Sensor technology
mouse

Optical

Acceleration

15 G

Polling rate

500Hz

Tracking speed

30 ips

Lights

True

LED colours

Red Green Blue

LED colours adjustable

Yes, with dpi

CONNECTIVITY

Cable length main cable 170 cm

GAMING
Designed for gaming

SENSOR

LIGHTING

CONTROL
Grip type

Claw, finger, palm

Left-right handed use

Right-handed

Scroll wheel

True

Trackball

False

Horizontal scrolling

False

Controls

Number of buttons

6

DPI button

Backward, dpi, forward, left,
mid, right
True

Programmable buttons

False

Adjustable weight

False

Suitable surface

Non-reflective flat surface

Macro programming

False

INPUT
Power source

USB

FEATURES
Silent mouse

False

On-board memory

False

Gliding pads

UPE

Software included

False
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GMS-502 Illuminated Gaming Mouse
COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Compatible Consoles

PS4, Xbox One

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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