GXT 188 Laban RGB Mouse

#21789

RATÓN RGB

Ratón ergonómico y profesional para juegos, con sensor de alta precisión e iluminación LED RGB completa

Características

• Avanzado sensor óptico de alta precisión con una resolución de
hasta 15.000 ppp
• Completa iluminación LED RGB ajustable (con efecto de onda de
arcoíris)
• Botón de fácil acceso, situado ergonómicamente
• Memoria integrada para guardar 5 perfiles para juegos
• 8 botones programables
• Software avanzado para programar botones, macros y luces

Qué hay en la caja

• Ratón para jugar a juegos de ordenador
• Manual del usuario

Requisitos del sistema

• PC / Ordenador portátil con puerto USB
• Windows 10, 8, 7

• Adhesivo Gaming
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GXT 188 Laban RGB Mouse
Memoria interna
Todos los preajustes pueden almacenarse en 5 perfiles
distintos que se guardan en la memoria interna del Laban.
Pase de uno al otro sin utilizar el software cuando cambie de
juego o de un usuario a otro. La capacidad de llevarse sus
ajustes favoritos con usted allí donde vaya también hace de
este ratón de gaming un elemento esencial para los jugadores
que a menudo participan en torneos o fiestas LAN masivas.

Efectos de luz de 16,8 millones de colores
El software también le permitirá adaptar la iluminación LED
RGB a las demás piezas de su equipamiento. Elija su propio
color de guerra o seleccione un efecto de onda de arco iris si
desea algo realmente llamativo.

Un control jamás visto
Un guerrero nunca puede perder el agarre de su espada, por
lo que nos hemos asegurado de optimizar nuestro ratón
Laban, para que ofrezca el máximo control. El sensor óptico
de alta precisión, que le permite cambiar a un PPP máximo de
15.000, junto con el recubrimiento superior personalizado
resistente, posibilita que sus reacciones sean tan afiladas
como una espada. Las almohadillas deslizantes de baja
fricción de Teflón de la parte inferior del ratón y los botones
de acceso colocados ergonómicamente a la derecha, justo al
lado del pulgar, mejorarán aún más sus habilidades para el
combate. La clave para la victoria estará literalmente en sus
manos.
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GXT 188 Laban RGB Mouse
Software avanzado para juegos
El avanzado software para juegos de Laban le permitirá
combinar una serie de acciones en una macro de un solo clic.
Podrá disparar una pistola, recargarla y pasar a su arma
secundaria con solo pulsar un botón. ¿Se le ocurre otra
combinación?
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GXT 188 Laban RGB Mouse
GENERAL
Formfactor

Standard

Ergonomic design

True

Height of main product
(in mm)

128 mm

Width of main product
(in mm)

70 mm

Depth of main product
(in mm)

39 mm

Total weight

113 g

Connection type

Wired

Bluetooth

False

USB version

2.0

Connector type

USB

True

Game type

FPS, MMO, MOBA, RPG, RTS

DPI

100, 15000

DPI range

100 - 15000 dpi

Max. DPI

15.000 dpi

DPI adjustable

True

Sensor technology
mouse

Optical

Sensor model

PMW3360

Acceleration

50 G

Polling rate

125-1000Hz

Tracking speed

300 ips

CONNECTIVITY

Cable length main cable 180 cm

GAMING
Designed for gaming

SENSOR

LIGHTING
Lights

True

CONTROL
Grip type

Palm

Left-right handed use

Right-handed

Scroll wheel

True

Trackball

False

Horizontal scrolling

False

Controls

Number of buttons

8

DPI button

Backward, dpi +, dpi -, fire,
forward, left, mid, right
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
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GXT 188 Laban RGB Mouse
FEATURES
Silent mouse

False

On-board memory

True

Gliding pads

UPE

Software included

True

Special features

Full RGB

Compatible Consoles

No

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Windows
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