GXT 788RW Gaming Bundle 4 in 1

Paquete para juegos 4 en 1: auriculares, ratón y teclado con luz, alfombrilla para ratón

#22544

Paquete para juegos 4 en 1, con cómodos auriculares, teclado iluminado con onda de arcoíris y ratón óptico y alfombrilla
no deslizante para ratón

Características

• Todo lo que necesita para conseguir el equipo completo de
juego
• Funciona con todos los ordenadores y portátiles: se configura,
se enchufa y se empieza a jugar inmediatamente
• Iluminación de colores por LED en el teclado y ratón
• Teclado de tamaño normal iluminado con onda de arcoíris,
función anti efecto fantasma de 6 teclas y 12 teclas multimedia
de acceso directo
• Cómodos auriculares con un sonido potente y diseño ajustable
• Ratón con un diseño de LED único, 6 botones, forma
ambidiestra y cable trenzado de 1,8 m

Qué hay en la caja

• Teclado para juegos GXT 830RW

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8, 7

• Auriculares para juegos y cable de extensión
GXT 310

• Ordenador o portátil con 2 puertos USB libres para teclado y ratón

• Ratón para juegos GXT 105

• O bien

• Alfombrilla para ratón GXT 752

• Conexión combinada para auriculares/micrófono de 3,5 mm
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• Auriculares de 3,5 mm y conexiones de micrófono para auriculares
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Full-size accuracy
The keyboard has a full-size layout meaning that it is optimally
designed for fast key entry. The GXT 830-RW features
anti-ghosting technology to ensure you can game fast and
accurately. You will remain in control even when you press up
to 6 keys simultaneously.

Victorias sonadas
Los auriculares para gaming GXT 310 Radius de Trust son la
puerta de entrada al atronador reino de los juegos. Ofrecen
un sonido nítido que permite ir siempre un paso por delante
de los contrincantes. Tanto si se conectan al ordenador de
mesa, al portátil o a una consola, el sonido de las victorias
será impresionante.
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