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Ratón óptico para jugar a juegos de ordenador
#21197

Ratón óptico para juegos de ordenador con para juego con diseño ambidextro y 8 botones programables

Características
• Sensor óptico de alta precisión de 3200 DPI
• 8 botones programables
• Software avanzado para programar botones y macros
• Memoria integrada para guardar 5 perfiles para juegos
• Iluminación LED ajustable
• Cable trenzado de 1,7 m

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/21197
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Diseño ambidextro
El diseño simétrico del GXT 148 lo hace adecuado para todos
los jugadores, ya sean zurdos o diestros. Esto es ideal cuando
uno es el único jugador zurdo de la casa o si se cansa una de
las manos tras una sesión de juego intensa.

Botones programables
El ratón para juegos GXT 148 tiene 8 botones programables
de fácil acceso. Puede programar los botones mediante el
software de juegos suministrado. Este software de juegos
permite también crear y asignar macros a todos los botones a
fin de poder realizar hasta 60 acciones con un simple clic.

Sensor óptico de alta precisión
El sensor óptico del ratón 148 GXT proporciona una exactitud
más que suficiente para disparar de forma precisa. Se pueden
ajustar las PPP entre 600 y 3.200 PPP, permitiendo establecer
un ajuste elevado para disparos precisos de francotirador en
un juego de puntería, o un ajuste bajo para el desplazamiento
normal por el juego. Simplemente utilice el botón de PPP
situado en la parte delantera de la rueda de desplazamiento
durante el juego. El resistente cable trenzado de 1,7 metros
de largo evita que el ratón se enrede en los momentos más
emocionantes del juego.
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Iluminación LED ajustable
Puede conjuntar el GXT 148 con los otros componentes de su
configuración de juegos con uno de los 6 colores disponibles.
Incluso puede asignar a cada perfil de juego un color
diferente para saber exactamente qué perfil está activo en
cada momento.

Software avanzado para juegos
El ratón para juegos GXT 148 se suministra con un software
que permite cambiar perfiles, asignaciones de botones,
macros, y ajustes de velocidad y luz. Puede almacenar hasta
cinco perfiles diferentes con todos sus ajustes personales. De
este modo no tendrá que cambiar todos los ajustes cada vez
que cambia de, por ejemplo, un juego de aventura a un juego
de carreras. Los perfiles se guardan en la memoria interna del
ratón, de modo que cuando se conecta el ratón a un equipo
diferente, los perfiles siguen estando disponibles.
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GENERAL
Formfactor Standard Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

123 mm Width of main product
(in mm)

76 mm

Depth of main product
(in mm)

36 mm Total weight 106 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 MOBA, RPG, RTS

SENSOR
DPI 600, 3200 DPI range 600 - 3200 dpi

Max. DPI 3.200 dpi DPI adjustable True

Sensor technology
mouse

Optical Acceleration 8 G

Polling rate 125/250/500/1000Hz Tracking speed 30 ips

LIGHTING
Lights True LED colours Red Orange Purple Blue

Green Cyan
LED colours adjustable Yes

CONTROL
Grip type Claw, finger, palm Left-right handed use Left-handed, right-handed

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Dpi, left, mid, right

Number of buttons 8 DPI button True

Programmable buttons True Number of
Programmable buttons

8

Adjustable weight False Suitable surface Non-reflective flat surface

Macro programming True

INPUT
Power source USB

FEATURES
Silent mouse False On-board memory True

Gliding pads Teflon Software included True



GXT 148 Orna Optical Gaming Mouse

Fecha de publicación: 25-06-2019 Número de referencia: 21197
© 2019 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/21197
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439211979
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/21197/materials

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Windows
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