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Ratón para juegos de ordenador
#22988

Ratón para juegos de precisión con lados texturizados y un exclusivo diseño de iluminación LED

Características
• Botón de selección de velocidad (800 - 4000 ppp)
• Cubierta superior iluminada con LED, con 4 efectos de luz de

respiración
• 6 botones de respuesta
• Factor de forma ambidiestro
• Cable trenzado duradero de nailon de 1,8m

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

Requisitos del sistema
• PC / Ordenador portátil con puerto USB
• Windows 10, 8 o 7



GXT 133 Locx Gaming Mouse

Fecha de publicación: 09-07-2019 Número de referencia: 22988
© 2019 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/22988
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439229882
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/22988/materials

Ratón para juegos de precisión
Todos los campeones empiezan desde los puestos más bajos.
Para llegar a lo más alto de la clasificación, se necesitan horas
y horas de práctica. El ratón de juego GXT 133 Locx incorpora
6 botones de gran sensibilidad y cómodos laterales
texturizados, para que puedas practicar durante largas horas.
¡Controla el juego!

¡Prepárate!
El fiable sensor óptico de 800 - 4 000 dpi te proporciona una
gran velocidad y precisión. Independientemente del juego o
del enemigo, encontrarás siempre el ajuste adecuado. Con un
solo clic en el botón de selección de velocidad el ratón de
juego Locx estará preparado para enfrentarse a cualquier
cosa.

Modo inactivo
Cuando no uses el ratón, este entrará en un atractivo efecto
de respiración de 4 colores.

Colores palpitantes
El diseño exclusivo de la fascinante iluminación de la cubierta
superior atrapará a tus enemigos en tu red. Los colores están
conectados a los ajustes de dpi; los 800 dpi te proporcionan
una luz roja palpitante, los 1 200 dpi ofrecen una luz azul
palpitante, los 2 400, una luz verde, y los 4 000, una
iluminación fucsia.
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Diseño avanzado
Este ratón de juego presenta un diseño simétrico, por lo que
resulta ideal para todos los jugadores, ya sean zurdos o
diestros. Incorpora, además, laterales texturizados, que
aportan un agarre adicional durante las prolongadas sesiones
de juego. Para evitar que el cable se enrede, el ratón incluye
un cable USB trenzado de nailon de 1,8 m. ¡Prepárate para
divertirte a lo grande!
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GENERAL
Formfactor Standard Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

129 mm Width of main product
(in mm)

69 mm

Depth of main product
(in mm)

42 mm Total weight 133 g

Weight of main unit 94 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A male

Cable length main cable 180 cm

GAMING
Designed for gaming True Game type FPS, RPG

SENSOR
DPI 800, 4000 DPI range 800 - 4000 dpi

Max. DPI 4.000 dpi DPI adjustable True

Sensor technology
mouse

Optical Acceleration 10 G

Polling rate 500Hz Tracking speed 48 ips

LIGHTING
Lights True LED colours Red Blue Green Purple

LED colours adjustable No, 4 colour breathing effect

CONTROL
Grip type Claw, palm Left-right handed use Left-handed, right-handed

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Number of buttons 6

DPI button True Programmable buttons False

Adjustable weight False Suitable surface Non-reflective flat surface

Macro programming False

INPUT
Power source USB

FEATURES
Silent mouse False On-board memory False

Gliding pads UPE Software included False

Special features Gaming Illumination
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc Compatible Consoles PS4, Xbox One

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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