GXT 540C Yula Wired Gamepad - camo

#23291

Mando con cable

Mando para PC y PlayStation 3, con agarre firme para jugar cómodamente

Características

• Cable de 3 metros
• 13 botones, 2 palancas de control y panel digital
• Activadores y botones sensibles a la presión (PS3 solamente)
• Cubierta de goma para un perfecto agarre
• Indicadores del controlador y botón de inicio
• Interruptor de entrada X y entrada directa, para máxima
compatibilidad en el entorno de videojuegos.

Qué hay en la caja
• Mando de juegos

Requisitos del sistema

• PC / portátil con Windows 10, 8 o 7

• Manual del usuario

• PlayStation 3

• Adhesivo Gaming

• Puerto USB

Fecha de publicación: 07-11-2020
© 2020 Trust. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Número de referencia: 23291
URL: www.trust.com/23291
Código EAN: 8713439232912
Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/23291/materials

GXT 540C Yula Wired Gamepad - camo
Mando para PC y PlayStation 3
Disfrute de la acción en su PC, ordenador portátil y
PlayStation 3. El control de mando GXT 540 de Trust asegura
diversión y comodidad en cualquier plataforma.

Diseño ergonómico
El GXT 540 está diseñado para sesiones de juego intensas y
prolongadas, más agradables con su cómodo diseño. Disfrute
jugando durante horas: Su diseño ergonómico y
recubrimiento de goma garantizan una sujeción firme. Los 13
botones, dos joysticks analógicos y el panel digital son
idóneos para largas sesiones de juego. El control de mando
tiene un cable de 3 metros con conector USB.

Compatibilidad con todo tipo de juegos
No importa qué juego esté jugando ni en qué dispositivo. El
control de mando GXT 540 se apunta a todas las fiestas. Con
el interruptor de entrada directa / X-input, el GXT 540 es
compatible con cualquier juego. Disfrute de la experiencia de
controles de disparo sensibles a la presión y botones
analógicos "shoulder" en su PlayStation 3. O juegue en su
ordenador portátil y PC como nunca lo había hecho antes.

Fecha de publicación: 07-11-2020
© 2020 Trust. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Número de referencia: 23291
URL: www.trust.com/23291
Código EAN: 8713439232912
Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/23291/materials

GXT 540C Yula Wired Gamepad - camo
GENERAL
Driver needed

False

Height of main product
(in mm)

65 mm

Width of main product
(in mm)

150 mm

Depth of main product
(in mm)

110 mm

Total weight

253 g

USB version

1.0

False

Headphone connection

False

Controls

Directional pad

Number of buttons

13

Shoulder buttons

True

Trigger buttons

True

Pressure sensitive
buttons

True

Analogue stick

True

Turbo fire

False

Vibration

Vibration feedback

x-input / direct input

D-input, x-input

Compatible Consoles

PS3

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Cable length main cable 300 cm

INPUT
Power source

USB

AUDIO
Built-in speaker

CONTROL

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Windows

FEATURES
Software

False
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