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Alfombrilla de ratón RGB con carga inalámbrica
#23184

- Alfombrilla de ratón LED RGB con cargador inalámbrico para smartphones

Características
• Logo y bordes iluminados con LED RGB con colores e

intensidades ajustables (onda de arco iris, ciclo de colores y 7
colores fijos)

• Capa base resistente con superficie de baja fricción, optimizada
para todos los ratones y sensores

• Área de superficie grand e(350x250x4 mm) con base de goma
antideslizante

• Cargador inalámbrico integrado (10 W máx.) para cargar
smartphones compatibles con Qi a la máxima velocidade
posible

• Pulsar y cargar: simplemente deposite el smartphone en la base
para que se cargue automáticamente

• Compatible con modo de carga d 5 W, 7,5 W y 10 W

Qué hay en la caja
• Alfombrilla de ratón RGB con carga

inalámbrica
• Cable micro-USB
• Manual del usuario
• Adhesivo Gaming

Requisitos del sistema
• PC / Ordenador portátil
• Puerto USB
• Para la carga rápida: Cargador USB con Quick Charge 2.0/3.0
• Para la carga normal: Cargador USB con 2 A de potencia de salida
• Smartphone compatible con la carga inalámbrica Qi
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A todo color
¡Añade color a tu equipo de gaming! Los laterales y el logo de
la alfombrilla de ratón Qlide incluyen luces LED RGB
integradas que pueden modificarse para que combinen
perfectamente con un equipo de juego. Controla fácilmente la
iluminación con tan solo pulsar un botón, y selecciona la
opción de onda arco iris, ciclo de color o uno de los 7 colores
fijos, y ajusta la intensidad según prefieras.

Sin fricción
La capa de base dura de la alfombrilla de ratón para gaming
Qlide garantiza una baja fricción. Independientemente del
ratón para gaming o la configuración que se utilice, todos los
movimientos del ratón se traducen perfectamente en el
movimiento del cursor. Enchufa el cable trenzado de 2 m y ya
puedes empezar a jugar en la amplia área de superficie
(350x250x4 mm) con una base de goma no deslizante.

Carga inalámbrica
Carga el teléfono mientras juegas mediante el cargador
inalámbrico incorporado. No necesitas un cable adicional,
simplemente coloca el teléfono inteligente compatible con Qi
(como iPhone 8, X y Samsung S6, S7 y S9) en la esquina
superior derecha de la alfombrilla y el teléfono comenzará a
cargarse automáticamente. La alfombrilla Qlide es compatible
con el modo de carga de 5 W, 7,5 W y 10 W para cargar
rápidamente todo tipo de teléfonos.
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GENERAL
Surface Hard Shape Rectangle

Height of main product
(in mm)

350 mm Width of main product
(in mm)

255 mm

Depth of main product
(in mm)

4 mm Weight of main unit 568 g

GAMING
Designed for gaming True

CHARACTERISTICS
Size (XS-XXXL) M

MATERIALS
Material bottom Rubber Material inside Polymethyl methacrylate

(PMMA)
Material topside PVC

LIGHTING
Backlight True

COMPATIBILITY
Supported sensor type Laser, optical

FEATURES
Anti-skid False Two-sided False

Roll-up False Wrist support False

Edges Illuminated
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