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Paquete para juegos 4 en 1: auriculares, alfombrilla de ratón y teclado y ratón con iluminación.
#23088

Paquete para juegos 4 en 1 que contiene un teclado y un ratón con iluminación, cómodos auriculares multiplataforma y
una alfombrilla de ratón antideslizante.

Características
• Todo lo que necesitas para crear un entorno de juego de lo más

completo.
• Funciona con todos los ordenadores y portátiles: se configura,

se enchufa y se empieza a jugar inmediatamente.
• Teclado de distribución normal, iluminado con onda de arco iris,

con 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 de colores, 6 botones, capa

superior de plástico y cable trenzado de 1,7 m.
• Alfombrilla para ratón (250 mm x 210 mm), con superficie

optimizada y base de goma antideslizante.

Qué hay en la caja
• Teclado para juegos
• Auriculares y cable alargador para juegos
• Ratón para juegos
• Alfombrilla de ratón

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8 o 7
• Ordenador de mesa o portátil con 2 puertos USB libres para teclado y ratón.
• Conexiones para auriculares y micrófono de 3,5 mm para auriculares o conexión

combinada de 3,5 mm para auriculares/micrófono.
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Adjustable brightness
The Trust GXT 830-RW Avonn offers you a full-size layout
gaming keyboard with 12 multimedia keys. Let the compelling
rainbow wave illumination guide you and always hit the right
key! The Avonn gaming keyboard will complete your gaming
set-up with vivid colours. The LED lights are adjustable in
brightness which makes the GXT 830-RW also perfect for
gaming in darker times: choose your war colour or draw your
enemies into your web with the alluring Rainbow Wave
illumination.

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.

¡Explorar, disparar, ganar!
Ya se trate de disparar a un francotirador como de dirigir a
todo un ejército, el ratón para juegos iluminado GXT 108 Rava
permite arrasar por los mapas de juego como una auténtica
máquina. Este ratón está a la altura en cualquier situación. El
sensor óptico del ratón 108 GXT proporciona una exactitud
más que suficiente para disparar de forma precisa. Es posible
elegir entre 4 niveles de ppp distintos para adaptar el ratón a
las preferencias de cada uno. El botón DPI permite alternar
entre 600, 1200, 1600 y 2000 ppp. El ajuste de ppp bajo
permite realizar disparos de francotirador más precisos y un
ajuste de ppp alto sirve para actuar con reflejos rápidos y
explorar rápidamente el lugar.
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Arma iluminada
Cada jugador dispone de su propia arma preferida. El diseño
futurista de este ratón impresiona a los oponentes en el
campo de juego. La iluminación de 7 colores da vida a la
configuración de juego.
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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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