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Alfombrilla de ratón RGB
#23395

Alfombrilla de ratón de tamaño XXL con iluminación RGB y textura de superficie optimizada para un control suave y
preciso

Características
• Diseño flexible con una cómoda superficie de tela
• Bordes iluminados con LED RGB, ajustables sin software
• Diseño de superficie XXL (930 x 300 x 3 mm)
• Optimizada para todo tipo de configuraciones de sensibilidad y

sensores
• Base de goma antideslizante
• Cable trenzado de 1,8 m

Qué hay en la caja
• Alfombrilla de ratón de tamaño XXL
• Adhesivo Gaming

Requisitos del sistema
• Puerto USB
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Alfombrilla de ratón de diseño extralargo para
alcanzar la victoria
Con su diseño extragrande, su cómoda superficie textil y
bordes iluminados con LED RGB, la alfombrilla de ratón GXT
764 Glide-Flex XXL RGB de Trust aúna todas las funciones
necesarias para iniciar una racha ganadora.

Diseño XXL para garantizar la máxima libertad
No dejes que nada se interponga en tu camino hacia la
victoria. Esta alfombrilla de ratón XXL garantiza la máxima
libertad de movimientos para que puedas llevar a cabo
cualquier acción necesaria para lograr la victoria. Tiene una
anchura de casi un metro, lo suficiente como para alojar el
teclado y permitir la acción del ratón, con una base de goma
antideslizante que mantiene la alfombrilla de ratón en su sitio
incluso durante las batallas más intensas.

Luz para cada victoria
Crea un espectáculo tanto durante el juego como en la vida
real. Las luces LED RGB magnifican tus acciones con un
dinámico espectáculo de luces en los bordes de la alfombrilla.
Puedes seleccionar tus ajustes preferidos sin necesidad de
instalar ningún software. Elige uno de los siete colores
sólidos, selecciona la iluminación RGB con efecto de
respiración, haz que parezca más activa con cambios
aleatorios de luces RGB o relájate con el patrón de
iluminación RGB con efecto de arco iris.

Control increíblemente preciso
Controla todos los movimientos del ratón. Gracias a su
superficie textil optimizada, la alfombrilla de ratón GXT 764
Glide-Flex XXL RGB de Trust es una base fiable para cualquier
ratón. Desliza el ratón por la alfombrilla con velocidad y
precisión, independientemente del sensor o del ajuste de
sensibilidad que estés utilizando. Asimismo, su flexibilidad
permite enrollarla cómodamente y llevarla adonde quieras.
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GENERAL
Surface Soft Shape Rectangle

Height of main product
(in mm)

930 mm Width of main product
(in mm)

300 mm

Depth of main product
(in mm)

3 mm Total weight 560 g

Weight of main unit 515 g

GAMING
Designed for gaming True

CHARACTERISTICS
Size (XS-XXXL) XXL

MATERIALS
Material bottom Rubber Material topside Polyester

LIGHTING
Backlight True

COMPATIBILITY
Supported sensor type Laser, optical

FEATURES
Anti-skid True Two-sided False

Roll-up True Wrist support False

Edges Illuminated
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