GXT 138 X-Ray Illuminated Gaming Mouse

#22089

Ratón iluminado X-RAY

Ratón para juegos con diseño de rayos x, sensor de 4000 ppp e iluminación LED RGB

Características

• Sensor óptico de alta precisión de 4000 ppp
• 10 botones programables
• Iluminación RGB personalizable
• Software avanzado para programar botones y macros
• Almohadillas de deslizamiento suaves con baja fricción

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 138 X-Ray Illuminated Gaming Mouse
A sus posiciones
El ratón iluminado para juegos Trust GXT 138 X-Ray combina
un diseño exclusivo con ajustes personalizables. Este ratón
para juegos aúna velocidad, exactitud y precisión. Ahora
podrás llevar ejércitos enteros hacia la victoria fácilmente. El
sensor óptico de alta precisión de 4000 ppp ofrece una gran
precisión y permite una velocidad de seguimiento de 60 pps.
Esto se traduce en una excelente precisión y velocidad.
Independientemente del juego que estés jugando o el
contrincante al que te estés enfrentando, con el ratón para
juegos iluminado X-Ray estarás preparado para cualquier
situación.

Configuración personalizada
Cada jugador tiene su propia arma preferida. El diseño de
este ratón te diferenciará de los demás competidores.
Personaliza tu configuración para juegos y elige tu color
favorito de entre los 16,8 millones de colores disponibles en el
software. Personaliza tu equipo e impresiona a tus
contrincantes en el terreno de juego.

Crea tus propias combinaciones
Después de elegir el color de tu victoria, utiliza el software
avanzado para programar los botones y macros para
conseguir la configuración interna óptima del ratón. El ratón
cuenta con 10 botones programables que permiten combinar
una serie de acciones en una macro de un solo clic. Crea tus
propias combinaciones especiales y sorprende a tus
enemigos. ¡No sabrán de dónde vienen los tiros!
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Diseño del agarre
Este ratón para juegos Trust cuenta con almohadillas
deslizantes de baja fricción y un cómodo agarre para todos
los usuarios. El ratón es tan cómodo que ni tu velocidad ni tu
precisión se verán afectadas durante largas sesiones de
juego.
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GXT 138 X-Ray Illuminated Gaming Mouse
GENERAL
Formfactor

Standard

Ergonomic design

False

Height of main product
(in mm)

120 mm

Width of main product
(in mm)

77 mm

Depth of main product
(in mm)

33 mm

Total weight

120 g

Connection type

Wired

Bluetooth

False

USB version

2.0

Connector type

USB

CONNECTIVITY

Cable length main cable 150 cm

GAMING
Designed for gaming

True

SENSOR
DPI

200, 4000

DPI range

200 - 4000 dpi

Max. DPI

4.000 dpi

DPI adjustable

True

Sensor technology

Optical

Sensor model

A5050

Acceleration

20 G

Polling rate

250Hz-1000Hz

Tracking speed

60 ips

LED colours

Full RGB

LIGHTING
Lights

True

LED colours adjustable

Yes

CONTROL
Grip type

Palm

Left-right handed use

Right-handed

Scroll wheel

True

Trackball

False

Horizontal scrolling

False

Controls

Number of buttons

10

DPI button

LED, backward, dpi -, dpi
loop, forward, left, right,
shift dpi
True

Programmable buttons

True

Number of
Programmable buttons

10

Adjustable weight

False

Suitable surface

Non-reflective flat surface

Macro programming

True

INPUT
Power source

USB
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FEATURES
Silent click

False

On-board memory

False

Gliding pads

UPE

Software

True

Compatible Consoles

No

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Windows
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