GXT 160 Ture RGB Gaming Mouse

#22332

Ratón para juegos

Ratón para juegos ambidextro con 7 botones programables e iluminación LED ajustable

Características

• Sensor óptico de alta precisión de 4000 ppp
• 7 botones programables
• Iluminación RGB personalizable
• Software avanzado para programar botones, macros y luces
• Almohadillas de deslizamiento metálicas suaves con baja
fricción
• Factor de forma ambidiestro

Qué hay en la caja

• Ratón para juegos
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8 o 7
• Puerto USB

• Adhesivo Gaming
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GXT 160 Ture RGB Gaming Mouse
Ataques temibles
Deja que el ratón GXT 160 Ture Gaming te lleve hasta la
victoria. La alta precisión del sensor óptico de 4000 ppp
ofrece la precisión quirúrgica necesaria para decidir el destino
de tus enemigos. Este ratón con iluminación permite
atravesar sin problemas cualquier campo de batalla virtual.
Ajusta este ratón conforme a tus preferencias: el Ture tiene 7
botones programables para optimizar la productividad y
eficiencia. Gracias a su avanzado software puedes conseguir
el ratón para gaming perfecto mediante la programación de
macros y combinaciones de clics preferidas. ¡Dispara y
recarga al mismo tiempo con un solo clic!

Muestra tu estilo
Ajusta la iluminación RGB personalizable a tu gusto eligiendo
uno de los 16,8 millones de colores para que el ratón sea tan
único como tu estilo de juego. El atractivo diseño de la
iluminación del Tura es el componente central de tu equipo
de juegos.

Adaptación perfecta
No importa si eres zurdo o diestro, este ratón está diseñado
para que todo el mundo pueda jugar cómodamente gracias a
su factor de forma ambidiestra. Esto, junto con las lisas placas
metálicas de baja fricción garantizan que puedas seguir
jugando con gran precisión durante intensas sesiones de
juego.
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GXT 160 Ture RGB Gaming Mouse
GENERAL
Formfactor

Standard

Ergonomic design

True

Height of main product
(in mm)

130 mm

Width of main product
(in mm)

72 mm

Depth of main product
(in mm)

42 mm

Total weight

151 g

Connection type

Wired

Bluetooth

False

USB version

2.0

Connector type

USB

True

Game type

MMO, MOBA, RTS

DPI

250, 4000

DPI range

250 - 4000 dpi

Max. DPI

4.000 dpi

DPI adjustable

True

Sensor technology

Optical

Sensor model

A3050

Acceleration

20 G

Polling rate

125/250/500/1000Hz

Tracking speed

60 ips

LED colours

Full RGB

CONNECTIVITY

Cable length main cable 170 cm

GAMING
Designed for gaming

SENSOR

LIGHTING
Lights

True

LED colours adjustable

Yes

CONTROL
Grip type

Palm

Left-right handed use

Left-handed, right-handed

Scroll wheel

True

Trackball

False

Horizontal scrolling

False

Controls

Number of buttons

7

DPI button

Backward, dpi +, dpi -, left,
mid, right
True

Programmable buttons

True

Number of
Programmable buttons

7

Adjustable weight

False

Suitable surface

Non-reflective flat surface

Macro programming

True

INPUT
Power source

USB
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GXT 160 Ture RGB Gaming Mouse
FEATURES
Silent click

False

On-board memory

True

Software

True

Special features

Advanced gaming software,
special grip form factor

Compatible Consoles

No

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Windows
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