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Ratón para juegos
#21683

Ratón para juegos con 6 botones y exclusivo diseño de iluminación LED

Características
• Parte superior completamente iluminada
• Botón de selección de velocidad (800-2.400 ppp)
• 6 botones de respuesta
• Tapa superior de goma para un agarre firme
• Factor de forma ambidiestro
• Cable trenzado de 1,8 m

Qué hay en la caja
• Ratón
• Manual del usuario
• Adhesivo Gaming

Requisitos del sistema
• PC / Ordenador portátil con puerto USB
• Windows 10, 8, 7, Vista
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Diseño ambidiestro
¿Buscas un ratón para gaming que ofrezca todas las
funcionalidades básicas pero también un diseño
contundente? Con su diseño ambidiestro, los 6 botones de
respuesta y la iluminación, el ratón para gaming GXT 105 no
defrauda. El GXT 105 ha sido diseñado para garantizar
máxima comodidad y sujeción, independientemente de si se
es zurdo o diestro; siempre se puede utilizar el GXT 105. Por
lo tanto, es un ratón ideal cuando deseas compartir el ratón
para gaming con familiares y amigos que utilicen una mano
diferente para controlar el ratón.

6 botones de respuesta
El GXT-105 incluye 6 botones para garantizar máxima
productividad y eficiencia. No se requiere software para
configurar los botones, por lo que podrás utilizarlos de
inmediato para el gaming. Cambia directamente la selección
de velocidad de 600 ppp hasta 2400 ppp. Utiliza un ajuste de
ppp inferior para conseguir disparos de francotirador más
precisos y un nivel de ppp alto para reflejos rápidos y explorar
rápidamente el lugar.

Parte superior completamente iluminada
Cada jugador tiene su propia arma preferida. El diseño
futurista de este ratón impresiona a los oponentes en el
campo de juego. La iluminación de 4 colores da vida a la
configuración de juego. El resistente cable trenzado de 1,8
metros de largo evita que el cable se enrede en los momentos
más emocionantes del juego.



GXT 105 Izza Illuminated Gaming Mouse

Fecha de publicación: 25-06-2019 Número de referencia: 21683
© 2019 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/21683
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439216837
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/21683/materials

GENERAL
Formfactor Standard Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

130 mm Width of main product
(in mm)

73 mm

Depth of main product
(in mm)

42 mm Total weight 129 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB

Cable length main cable 180 cm

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

SENSOR
DPI 800, 1200, 1600, 2400 Max. DPI 2.400 dpi

DPI adjustable True Sensor technology
mouse

Optical

Acceleration 8 G Polling rate 125Hz

Tracking speed 28 ips

LIGHTING
Lights True LED colours Multicoloured

LED colours adjustable No

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

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Backward, dpi, forward, left,
mid, right

Number of buttons 6 DPI button 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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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc Compatible Consoles PS4, Xbox One

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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