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Ratón inalámbrico para juegos
#22210

Ratón inalámbrico para juegos con batería recargable incorporada e iluminación RGB.

Características
• Sensor óptico de alta precisión de 3.000 ppp
• Batería recargable integrada, con autonomía de hasta 30 horas

de juego
• Iluminación RGB personalizable
• Ultrapolling de 1000 Hz
• Software avanzado para programar botones y luces
• Se puede seguir jugando durante la carga

Qué hay en la caja
• Ratón para juegos
• Cable de carga micro-USB (1,5 m)
• Receptor micro-USB
• Manual del usuario
• Adhesivo Gaming

Requisitos del sistema
• PC / Ordenador portátil con puerto USB
• Windows 10, 8, 7, Vista
• 25 MB de espacio libre en el disco duro
• Software más reciente descargable desde: www.trust.com/22210/driver
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Creado para jugadores
El ratón inalámbrico para gaming GXT 161 Disan con batería
recargable incorporada e iluminación RGB te da la libertad
para recorrer sin límites el campo de batalla de tus juegos
favoritos. Personaliza el ratón a tu gusto y juega horas y horas
sin preocuparte de los cables.

Gaming de alta precisión
Con el ratón inalámbrico para gaming Disan, te adentrarás en
las batallas del juego acompañado de un sensor óptico de alta
precisión. Elige entre cinco niveles de ppp diferentes
(500/1000/1500/2000/3000) para que el sensor impulse tu
estilo de juego. Y aparte de jugar a un alto nivel, también
puedes utilizar el ratón para realizar tareas cotidianas.

Rienda suelta a tus habilidades
Disfruta de la libertad de jugar en un alcance inalámbrico de 8
metros sin preocuparte de los cables. La batería recargable
incorporada te permite usar el ratón hasta durante 30 horas.
¿Se está agotando la energía del ratón? No es necesario que
pongas el juego en pausa y esperar hasta que el ratón se haya
recargado; el diseño de este ratón asegura que puedas cargar
el ratón mientras juegas. ¡Es perfecto para que puedas
continuar con tu racha ganadora!

Demuestra tu estilo
Puedes adaptar el Disan a tu estilo de juego. Con el avanzado
software puedes crear tu ratón para gaming perfecto desde
dentro programando tus combinaciones de clics preferidas.
Asimismo, puedes hacer que el ratón sea tan exclusivo como
tu estilo de juego personalizando la iluminación RGB. ¡No
pasarás desapercibido!
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GENERAL
Formfactor Standard Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

124 mm Width of main product
(in mm)

81 mm

Depth of main product
(in mm)

41 mm Total weight 101 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A male

Wireless protocols RF 2.4GHz Wireless range 8 m

Receiver included True USB receiver storable False

GAMING
Designed for gaming True

SENSOR
DPI 500, 1000, 1500, 2000, 3000 DPI range 500 - 3000 dpi

Max. DPI 3.000 dpi DPI adjustable True

Sensor technology
mouse

Optical Sensor model A3050

Acceleration 20 G Polling rate 125/250/500/1000Hz

Tracking speed 60 ips

LIGHTING
Lights True

POWER
Batteries included False Rechargeable battery True

Number of batteries 1 Battery type (AA, AAA,
etc.)

Polymer

Power saving True Wireless transmission
power (mW)

1 mW
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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

On/off button True Programmable buttons True

Number of
Programmable buttons

6 Number of macro
buttons

6

Adjustable weight False Suitable surface Non-reflective flat surface

Macro programming True

INPUT
Power source Battery

REQUIREMENTS
RAM requirements 1 GB Hard drive space

requirements
0.02 GB

Other software
requirements

Windows 7 / 8 / 10 support
only

FEATURES
Silent mouse False On-board memory True

Gliding pads UPE Software included True

Special features Seemless charging cable
USB-A Male to Micro USB-A
Male for charging the
mouse, 150 cm

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Windows
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT EXTRA 1

PRODUCT SIDE 1 PRODUCT TOP 1 PRODUCT TOP 2

PACKAGE VISUAL 1 PACKAGE FRONT 1 LIFESTYLE VISUAL 1

LIFESTYLE VISUAL 2 LIFESTYLE VISUAL 3
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