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Ratón para jugar a juegos de ordenador con iluminación
#22090

Ratón para juegos de 2000 ppp con 6 botones y parte superior con iluminación

Características
• Botón de selección de velocidad (600-2000 ppp)
• Ciclo de colores con múltiples LED
• Recubrimiento de goma en la parte superior para un mejor

agarre
• Cable trenzado de 1,7 m

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
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¡Explorar, disparar, ganar!
Ya se trate de disparar a un francotirador como de dirigir a
todo un ejército, el ratón para juegos iluminado GXT 108 Rava
permite arrasar por los mapas de juego como una auténtica
máquina. Este ratón está a la altura en cualquier situación. El
sensor óptico del ratón 108 GXT proporciona una exactitud
más que suficiente para disparar de forma precisa. Es posible
elegir entre 4 niveles de ppp distintos para adaptar el ratón a
las preferencias de cada uno. El botón DPI permite alternar
entre 600, 1200, 1600 y 2000 ppp. El ajuste de ppp bajo
permite realizar disparos de francotirador más precisos y un
ajuste de ppp alto sirve para actuar con reflejos rápidos y
explorar rápidamente el lugar.

Arma iluminada
Cada jugador dispone de su propia arma preferida. El diseño
futurista de este ratón impresiona a los oponentes en el
campo de juego. La iluminación de 7 colores da vida a la
configuración de juego.

Diseño de sujeción
El cable USB trenzado de 1,7 m antienredos no se enmaraña
en ningún momento y la fricción es inferior en comparación
con los cables normales. Esto, junto con la capa superior de
caucho, que aporta un mejor agarre, permite jugar con una
gran precisión en todo momento.
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GENERAL
Formfactor Standard Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

122 mm Width of main product
(in mm)

88 mm

Depth of main product
(in mm)

34 mm Total weight 111 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB

Cable length main cable 170 cm

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

SENSOR
DPI 600, 1200, 1600, 2000 Max. DPI 2.000 dpi

DPI adjustable True Sensor technology Optical

Sensor model Trust Brand Acceleration 16 G

Polling rate 125Hz Tracking speed 24 ips

LIGHTING
Lights True LED colours adjustable No

CONTROL
Grip type 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 False Adjustable weight False

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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