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Ratón óptico para jugar a juegos de ordenador
#21186

Ratón para juegos de alta precisión con 9 botones programables e iluminación LED ajustable

Características
• Sensor óptico de alta precisión de 4000 DPI
• 9 botones programables
• Software avanzado para programar botones y macros
• Iluminación LED ajustable
• Cable trenzado de 1,7 m
• Modo DFM: Pulse y mantenga pulsado el botón DFM para

acceder a una segunda función programable en cada botón del
ratón

Qué hay en la caja
• Ratón para jugar a juegos de ordenador
• Manual del usuario
• Adhesivo Gaming

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8, 7, Vista
• Puerto USB
• 15 MB de espacio libre en el disco duro
• Software más reciente descargable desde www.trust.com/21186
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Personalice cada botón
El avanzado software incluido permite asignar acciones a los 9
botones del ratón óptico para juegos GXT 162. Además, se
pueden asignar macros a botones para determinados
comandos del juego. Utilice macros para combinar varias
acciones como agacharse y disparar al mismo tiempo.
Asimismo, programe macros de hasta 60 acciones para
abarcar todas las funciones que sean necesarias dentro del
juego.   Puede incluso crear perfiles personalizables con
varios ajustes en base a los diferentes usuarios y/o juegos. Es
perfecto para cuando se desea cambiar entre un juego MOBA
y un juego FPS, sin tener que cambiar la configuración.

Sensor de alta precisión y elevada velocidad de
seguimiento
El sensor óptico de alta precisión de 4.000 PPP ofrece una
gran precisión y permite una velocidad de seguimiento de 60
pps, lo que se traduce en una excelente precisión y velocidad.
En definitiva, todas estas funciones le permitirán adelantarse
a los movimientos de los contrincantes. Seleccione fácilmente
el ajuste de PPP ideal (250-4.000 PPP). Tanto si está jugando o
simplemente navegando por sus archivos, siempre podrá
usar un ajuste adecuado.

Cambiar la configuración de los juegos
Cree una iluminación con efecto neón-LED, o ajuste el color
de la iluminación LED para combinar con la de sus otros
accesorios para juegos. Asimismo, cambiar de color resulta
muy conveniente para aquellos jugadores que utilizan
distintos perfiles de juego. Agregue un color a cada perfil para
saber en todo momento qué perfil está activo. Para evitar
torcer el cable, el GXT 162 incorpora un cable trenzado.
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Modo de función doble: funciones adicionales para
cada botón
Configure dos acciones diferentes en un botón utilizando el
botón DFM. También se puede asignar una función diferente
a cada botón del ratón cuando este se pulsa simultáneamente
con el botón DFM, funcionando exactamente igual que la
combinación de teclas Ctrl-botón en un teclado.   El avanzado
software permite programar funciones en cualquier botón del
GXT 162, así como una segunda función para el mismo botón
manteniendo pulsado el botón DFM. Es la solución perfecta
para duplicar la cantidad de botones del ratón.
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

134 mm Width of main product
(in mm)

83 mm

Depth of main product
(in mm)

40 mm Total weight 121 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB

Cable length main cable 170 cm

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

SENSOR
DPI 250, 4000 DPI range 250 - 4000 dpi

Max. DPI 4.000 dpi DPI adjustable True

Sensor technology Optical Sensor model A3050

Acceleration 20 G Polling rate 125/250/500/1000Hz

Tracking speed 60 ips

LIGHTING
Lights True LED colours adjustable Yes

CONTROL
Grip type Palm Left-right handed use Right-handed

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Backward, ctrl, dpi +, dpi -,
fire, forward, left, mid, right

Number of buttons 9 DPI button True

Programmable buttons True Number of
Programmable buttons

9

Number of macro
buttons

9 Adjustable weight False

Suitable surface Non-reflective flat surface Macro programming True

INPUT
Power source USB

FEATURES
Silent click False On-board memory True

Gliding pads UPE Software True
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows



GXT 162 Optical Gaming Mouse

Fecha de publicación: 07-02-2020 Número de referencia: 21186
© 2020 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/21186
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439211863
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/21186/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT VISUAL 3

PRODUCT VISUAL 4 PRODUCT VISUAL 5 PRODUCT SIDE 1

PRODUCT TOP 1 PRODUCT EXTRA 1 PRODUCT EXTRA 2

PACKAGE FRONT 1 LIFESTYLE VISUAL 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

