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Ratón para gaming
#23092

Ratón para gaming RGB de alta precisión con 8 botones programables y regulable en altura

Características
• Sensor óptico de alta precisión de hasta 10.000 ppp
• Iluminación RGB personalizable y varios ciclos de color
• Software avanzado para programar botones, macros y luces
• 8 botones programables, incluido un botón para triple clic
• Peso regulable, 4 pesos de metal de 4 gramos cada uno
• Botones de selección de velocidad (200 - 10.000 ppp)

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

Requisitos del sistema
• PC / Ordenador portátil con puerto USB
• Windows 10, 8, 7
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Ratón para gaming RGB de alta precisión
La gran precisión, fiabilidad y capacidad de personalización
del ratón de juego GXT 165 Celox te permite ir un paso por
delante de tus oponentes. Gracias a los botones
programables y las macros, poseerás un control absoluto
sobre todas las acciones del juego. ¡Prepárate para
enfrentarte a cualquier desafío!

Victorias de alta precisión
El sensor óptico de gran precisión liderará tus partidas. Ajusta
cómodamente los dpi (200 – 10 000) según tus preferencias
mediante el botón de selección de velocidad, así como el peso
del ratón, mediante los 4 pesos metálicos, que aportan un
peso de 4 gr cada uno. Alcanzarás la victoria en un santiamén.

En un abrir y cerrar de ojos
El Celox incorpora 8 botones programables, incluyendo un
botón de triple clic, para que disfrutes de la ventaja definitiva
durante las intensas batallas. Mediante un software
avanzado, podrás configurar tu arma para dispararla y
recargarla, así como cambiar a tu arma secundaria, con tan
solo pulsar un botón. Dejarás a tus contrincantes sin
respiración; elige tu color. El software también te permite
personalizar las luces RGB o elegir un ciclo de múltiples
colores.

Creado para jugadores
Este ratón se ha diseñado para los jugadores. Presenta un
diseño ergonómico, con una práctica colocación de los
botones y un revestimiento rugoso en los laterales, que
garantiza un agarre perfecto y firme durante las largas
sesiones de juego. El cable de nailon trenzado de 1,8 m se
desliza fácilmente por el escritorio y resiste un uso intensivo.
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GENERAL
Formfactor Large Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

127 mm Width of main product
(in mm)

83 mm

Depth of main product
(in mm)

43 mm Weight of main unit 158 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A

Cable length main cable 180 cm

GAMING
Designed for gaming True Game type FPS, MMO, MOBA, RPG, RTS

SENSOR
DPI 200, 10000 DPI range 200 - 10000 dpi

Max. DPI 10.000 dpi DPI adjustable True

Sensor technology Optical Sensor model PMW3325

Acceleration 20 G Polling rate 125/250/500/1000Hz

Tracking speed 100 ips

LIGHTING
Lights True LED colours Full RGB

LED colours adjustable Yes

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

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Backward, dpi +, dpi -,
forward

Number of buttons 8 DPI button True

Programmable buttons True Number of
Programmable buttons

8

Number of macro
buttons

8 Adjustable weight True

Weights - number 4 Weights - size 4 g

Suitable surface Non-reflective flat surface Macro programming True

INPUT
Power source USB
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FEATURES
Silent click False On-board memory True

Gliding pads UPE Software True

Special features RGB gaming lighting.
High-end software. Triple
click button. Adjustable
weights

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Windows
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