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Ratón con iluminación
#21835

Ratón ergonómico con iluminación para jugar, con 7 botones de respuesta y pesos ajustables

Características
• Sensor óptico avanzado con resolución de 2.400 ppp
• Pesos ajustables: 4 pesos metálicos de 5 gramos cada uno
• Diseño cómodo y ergonómico
• 7 botones de respuesta
• Ciclo de colores con múltiples LED
• 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
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Diseño
Sean cuales sean tus preferencias de juego, con el ratón
iluminado para juegos GXT 154 Falx, siempre jugarás con la
precisión de un bisturí recién afilado. Su exclusivo diseño de
color blanco te diferenciará de los demás competidores.
Ahora tendrás un control total gracias al diseño ergonómico y
los contrapesos ajustables del ratón.

Alta precisión
El avanzado sensor óptico del ratón permite usarlo sobre casi
cualquier superficie. Ajusta fácilmente la precisión a tu gusto,
hasta 2400 ppp. El ciclo de 4 colores se adapta con cada
gradación de ppp. El Falx dispone de 7 botones de respuesta.
Tanto si estás compitiendo a alto nivel o simplemente
navegando por archivos, siempre encontrarás el botón
adecuado.

Contrapeso
Ajusta de forma óptima el peso del ratón a tus preferencias.
De este modo puedes aligerar el peso para los movimientos
rápidos o inclinar el cuerpo en acciones intensas. El Falx
incorpora 4 contrapesos de metal de 5 gramos cada una para
optimizar el ratón a tus preferencias personales.

Diseño superatractivo
La perfecta construcción de este ratón para juegos se
caracteriza por un diseño cómodo y ergonómico. Las
almohadillas deslizantes suaves y de baja fricción aseguran
que dispones de un perfecto agarre mientras juegas. Y, dado
que este ratón se adapta perfectamente a tu mano, podrás
jugar cómodamente durante horas.
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GENERAL
Formfactor Standard Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

137 mm Width of main product
(in mm)

88 mm

Depth of main product
(in mm)

41 mm Total weight 153 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB

Cable length main cable 175 cm

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

SENSOR
DPI 1000, 2400 DPI range 1000 - 2400 dpi

Max. DPI 2.400 dpi DPI adjustable True

Sensor technology Optical Sensor model ADNS-5050

Acceleration 8 G Polling rate 1000Hz

Tracking speed 30 ips

LIGHTING
Lights True LED colours Green Blue Red White

LED colours adjustable Yes, linked to dpi

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

Scroll wheel True Trackball False

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

Number of buttons 7 DPI button True

Programmable buttons False Adjustable weight True

Weights - number 4 Weights - size 5 g

Suitable surface Non-reflective flat surface Macro programming False

INPUT
Power source USB

FEATURES
Silent click False On-board memory False

Gliding pads UPE Software 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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