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Ratón para juegos
#22331

Ratón para juegos ergonómico con 6 botones programables e iluminación LED ajustable

Características
• Sensor óptico de alta precisión de 4000 ppp
• 6 botones programables
• Iluminación RGB personalizable
• Software avanzado para programar botones, macros y luces
• Almohadillas de deslizamiento metálicas suaves con baja

fricción
• Factor de forma ergonómica

Qué hay en la caja
• Ratón para juegos
• Manual del usuario
• Adhesivo Gaming

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8 o 7
• Puerto USB
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Te acompaña hasta la cima
Gracias a su factor de forma ergonómica, el Haze se acopla
perfectamente en la palma de la mano. Cuenta con placas
metálicas lisas de baja fricción, permitiéndote jugar
cómodamente varias horas seguidas. Después de todo, uno
es tan rápido como lo son sus propios reflejos. 

¡A sus puestos!
El sensor óptico de alta precisión de 4000 ppp ofrece una gran
precisión y permite una velocidad de seguimiento de 60 IPS,
lo que 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
gaming GXT 168 Haze estarás preparado para cualquier
situación. 

La creación perfecta
Cada jugador tiene su propia arma preferida. Con el software
avanzado se pueden programar botones y macros para una
configuración perfecta de los componentes del ratón. El ratón
cuenta con 7 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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GENERAL
Formfactor Standard Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

130 mm Width of main product
(in mm)

85 mm

Depth of main product
(in mm)

42 mm

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 MMO, MOBA, RTS

SENSOR
DPI 250, 4000 DPI range 250 - 4000 dpi

Max. DPI 4.000 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 LED colours Full RGB

LED colours adjustable Yes

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

Scroll wheel True Trackball False

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

Number of buttons 7 DPI button True

Programmable buttons True Number of
Programmable buttons

6

Adjustable weight False Suitable surface Non-reflective flat surface

Macro programming True

INPUT
Power source USB
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FEATURES
Silent mouse False On-board memory True

Software included True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Windows
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