GXT 117 Strike Wireless Gaming Mouse

#22625

Ratón inalámbrico para juegos

Ratón inalámbrico para juegos con batería recargable incorporada y tapa superior iluminada

Características

• Tapa superior con iluminación de colores continuamente
cambiante
• Batería recargable integrada, con autonomía de hasta 30 horas
de juego
• Botón de selección de velocidad (600-1400 ppp)
• 4 botones de respuesta
• Tapa superior de goma para un agarre firme
• Ambidiestros

Qué hay en la caja

• Ratón para juegos

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8 o 7

• Cable cargador

• Mac OSX (Sierra o posterior)

• Microrreceptor USB

• Puerto USB

• Manual del usuario
• Adhesivo Gaming
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Bucle multicolor
El ratón inalámbrico para juegos GXT 117 Strike permite
disfrutar de la fiabilidad y la precisión propias de un ratón con
cable y la libertad y la comodidad de un ratón inalámbrico
para juegos. Derriba a tus enemigos: tienes la llave de la
victoria en la palma de tu mano. La cubierta superior
iluminada, con colores que cambian continuamente, asustará
al enemigo. También es posible apagar la iluminación para
moverse furtivamente por los juegos y ahorrar batería.
¡Ahora, con una duración de batería de 30 horas! Utiliza el
cable de carga incluido para cargar la batería, incluso
mientras estés jugando.

Nivel de PPP
El sensor óptico ajustable con 3 niveles de ppp permite que el
Strike trabaje a tu velocidad. El ratón incorpora un botón DPI,
mediante el que es posible alternar entre 600 ppp, 1000 ppp y
1400 ppp.

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 la cubierta
superior de caucho, que ofrece un agarre firme, garantiza
poder seguir jugando con gran precisión durante intensas
sesiones de juego.

Siempre hay tiempo para jugar
Gracias a su conexión inalámbrica de 8 metros, el Strike
ofrece una cobertura suficiente para cualquier jugador. Para
configurarlo, simplemente coloca el receptor inalámbrico en
el ordenador de mesa o portátil y practica tus habilidades de
juego durante horas. ¿Has terminado de jugar? Guarda el
receptor en el propio ratón o déjalo en el ordenador de mesa
o el portátil.
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GENERAL
Formfactor

Standard

Ergonomic design

False

Height of main product
(in mm)

110 mm

Width of main product
(in mm)

66 mm

Depth of main product
(in mm)

30 mm

Weight of main unit

63 g

Connection type

Wireless

Bluetooth

False

USB version

2.0

Connector type

USB

Wireless protocols

RF 2.4GHz

Wireless range

8m

Receiver included

True

USB receiver storable

True

CONNECTIVITY

GAMING
Designed for gaming

True

SENSOR
DPI

600, 1000, 1400

DPI range

600 - 1400 dpi

Max. DPI

1.400 dpi

DPI adjustable

True

Sensor technology

Optical

Acceleration

8G

LIGHTING
Lights

True

CONTROL
Grip type

Claw

Left-right handed use

Left-handed, right-handed

Scroll wheel

True

Trackball

False

Horizontal scrolling

False

Controls

Dpi, left, mid, right

Number of buttons

6

DPI button

True

On/off button

False

Programmable buttons

False

Adjustable weight

False

Suitable surface

Non-reflective flat surface

Macro programming

False

INPUT
Power source

Battery

POWER
Rechargeable battery

True

Battery type (AA, AAA,
etc.)

Polymer

Battery life (days)

2 days

Power saving

True
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FEATURES
Silent click

False

On-board memory

False

Gliding pads

UPE

Software

False

Special features

Wireless rechargeable.
Multiple color loop. ,

Compatible Consoles

PS4, Xbox One

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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