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Ratón RGB
#21813

Ratón para jugar, con LED RGB y sensor óptico avanzado

Características
• Sensor óptico avanzado con resolución de 7.000 ppp
• Iluminación LED RGB completa y ajustable (con efecto de onda

de arco iris)
• Memoria integrada
• Software avanzado para programar botones y macros
• Recubrimiento de goma en la parte superior para un mejor

agarre
• Almohadillas de deslizamiento suaves con baja fricción

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

Requisitos del sistema
• PC / Ordenador portátil con puerto USB
• Windows 10, 8, 7, Vista
• 75 MB de espacio libre en el disco duro
• Software más reciente descargable desde: www.trust.com/21813/driver
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Estilo y esencia
Una vez que haya configurado los gráficos de su marca
Heron, el avanzado software de gaming le permitirá crear un
ratón de gaming perfecto. Diseñe macros y asigne los 5
botones programables a acciones que le permitirán ahorrar
un tiempo precioso y aumentar su velocidad de reacción.
Todo esto se almacenará en los 5 perfiles disponibles de la
memoria interna. Y esto, gracias al sensor óptico que puede
configurarse en 7.000 PPP.

Un aura invencible
La iluminación RGB completa del Heron es nuestro sistema de
iluminación más personalizable hasta la fecha. El cuerpo está
dividido en 3 secciones, que pueden configurarse con
cualquiera de los 16,8 millones de colores disponibles. Un
agradable gradiente, los colores de la bandera de su país o
cualquier otra preferencia personal. Podrá crear un aura
personalizada que sus enemigos conocerán y temerán.

Adecuado para cualquier juego y cualquier jugador
Los verdaderos maestros son tanto diestros como zurdos. Por
ello, el Heron es ambidiestro. El diseño, perfectamente
simétrico, combinado con una capa superior de caucho y
almohadillas de Teflón deslizantes, proporciona un agarre
cómodo para cualquiera.
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GENERAL
Formfactor Standard Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

128 mm Width of main product
(in mm)

74 mm

Depth of main product
(in mm)

41 mm Total weight 135 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, RTS

SENSOR
DPI 500, 7000 DPI range 500 - 7000 dpi

Max. DPI 7.000 dpi DPI adjustable True

Sensor technology
mouse

Optical Sensor model PMW3320

Acceleration 20 G Polling rate 125-1000Hz

Tracking speed 80 ips

LIGHTING
Lights True LED colours adjustable Yes, 3 zones

CONTROL
Grip type Claw, palm Left-right handed use 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 True Number of
Programmable buttons

5

Adjustable weight False Suitable surface Non-reflective flat surface

Macro programming True

INPUT
Power source USB

FEATURES
Silent mouse False On-board memory False

Gliding pads Teflon Software included True
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Windows
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