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Alfombrilla de ratón RGB flexible
#23063

Suave alfombrilla de ratón flexible con bordes iluminados con LED RGB

Características
• Diseño flexible con una cómoda superficie de tela
• Bordes iluminados con LED RGB
• Diseño con gran superficie (350x260x4 mm)
• Optimizada para todo tipo de configuraciones de sensibilidad y

sensores
• Colores LED ajustables sin software
• Base de goma antideslizante

Qué hay en la caja
• Alfombrilla de ratón
• Manual del usuario
• Adhesivo Gaming

Requisitos del sistema
• PC / Ordenador portátil
• Puerto USB
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Enciéndela
Los bordes de la Glide incorporan iluminación LED RGB que
podrás ajustar a tu equipación de juego. Puedes controlar la
iluminación sin instalar ningún software y seleccionar el modo
de color azul, amarillo, verde, cian o púrpura o dejar que
todos los colores "respiren" a través de la alfombrilla con solo
pulsar un botón.

Control preciso de píxeles
La superficie optimizada es la base para todos los
movimientos del ratón que, sin importar cuan pequeños sean,
se traducen perfectamente en el movimiento del cursor,
independientemente del ratón, el sensor o la sensibilidad que
se utilicen. Gracias a la capa flexible de la base, podrás
guardar esta alfombrilla en la bolsa y destacar en todas las
fiestas LAN o torneos más importantes.

Todo el espacio que necesitas
La gran superficie de 350 mm x 250 mm te proporciona todo
el espacio que necesitas para obtener una victoria
demoledora. La base de goma antideslizante mantiene la
alfombrilla de ratón en su sitio hasta en la más acalorada de
las batallas, lo que te permite concentrarte en el juego en
lugar de la equipación. ¡Simplemente tienes que conectar el
cable trenzado USB de 1,5 m y ya puede empezar a jugar!
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GENERAL
Surface Soft Shape Rectangle

Height of main product
(in mm)

260 mm Width of main product
(in mm)

350 mm

Depth of main product
(in mm)

4 mm Total weight 212 g

GAMING
Designed for gaming True

CHARACTERISTICS
Size (XS-XXXL) L

LIGHTING
Backlight True

COMPATIBILITY
Supported sensor type Laser, optical

FEATURES
Anti-skid True Two-sided False

Roll-up True Wrist support False

Edges RGB LED illuminated
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