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Ratón vertical para gaming
#22991

Ratón vertical para gaming con diseño ergonómico para reducir la tensión en muñecas y brazos

Características
• Sensor óptico de alta precisión de hasta 10000 ppp
• Cómodo reposapulgares para un agarre perfecto
• 6 botones programables
• Velocidad máxima garantizada: 100 pulgadas por segundo -

Aceleración 20 G
• Iluminación RGB personalizable
• Software avanzado para programar botones, macros y luces

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

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8 o 7
• Puerto USB
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Ratón vertical para gaming con diseño ergonómico
El ratón para juegos GXT 144 Rexx revolucionará la forma de
jugar. Este ergonómico ratón vertical cambia la posición del
brazo y la muñeca para evitar molestias durante esas
sesiones de juego tan largas. ¡Y todo ello sin sacrificar tus
necesidades de juego! 

Juego natural
Gracias a su diseño ergonómico y al apoyo para el pulgar,
podrás jugar cómodamente durante muchas horas. El diseño
vertical coloca el antebrazo y la muñeca en una posición
natural que relaja los músculos de la mano, la muñeca y el
brazo. Esta posición te permitirá controlar a tus enemigos en
todo momento. 

Control preciso
Ergonomía no solo para jugadores. Simplemente conecta el
ratón y podrás disponer de un sensor óptico de gama alta,
con un DPI de hasta 10.000, para ofrecer un control preciso.
Cambia los DPI mediante el botón especial o navega
rápidamente por diferentes páginas web con los dos botones
para el pulgar. Además, el ratón tiene un velocidad máxima
garantizada de 100 pulgadas por segundo, una aceleración de
20 G. Conecta el Rexx con el cable USB trenzado de 1,8 mm y
podrás empezar a jugar al instante. 

Programado para ganar
El software avanzado permite modificar los 6 botones
programables, para que el ratón se ajuste perfectamente a
tus preferencias. Diseña macros y asigna los botones
programables a acciones que te permitirán ahorrar un tiempo
precioso y aumentar la velocidad de reacción. También
puedes elegir tu color favorito con la iluminación RGB
personalizable. Con el ratón vertical para videojuegos Rexx
siempre estará programado para ganar.
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GENERAL
Formfactor Standard Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

121 mm Width of main product
(in mm)

78 mm

Depth of main product
(in mm)

72 mm Total weight 138 g

Weight of main unit 98 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB

Cable length main cable 180 cm

GAMING
Designed for gaming True

SENSOR
DPI 250, 10000 DPI range 250 - 10000 dpi

Max. DPI 10.000 dpi DPI adjustable True

Sensor technology
mouse

Optical Acceleration 20 G

Polling rate 125/250/500/1000Hz Tracking speed 100 ips

LIGHTING
Lights True LED colours Full RGB

LED colours adjustable Advanced gaming software
to adjust lights and program
buttons

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

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Number of buttons 6

DPI button True Programmable buttons True

Number of
Programmable buttons

6 Number of macro
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 Special features Advanced gaming software
to adjust lights and program
buttons

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Windows



GXT 144 Rexx Vertical Gaming Mouse

Fecha de publicación: 25-06-2019 Número de referencia: 22991
© 2019 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/22991
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439229912
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/22991/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4 PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT VISUAL 3 PRODUCT TOP 1

PRODUCT SIDE 1 PRODUCT SIDE 2 PRODUCT FRONT 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

