GXT 900 Qudos RGB Gaming Mouse

#23400

Ratón para gaming RGB

Ratón profesional para gaming, con sensor de alta precisión e iluminación LED RGB completa

Características

• Avanzado sensor óptico de alta precisión con una resolución de
hasta 15 000 ppp
• Iluminación LED RGB completa y ajustable, con efecto de onda
de arco iris
• Memoria integrada
• 7 botones programables
• Distancia de detección de movimiento perfectamente
equilibrada (2 mm)
• Velocidad de respuesta USB ajustable 125/250/500/1000 Hz

Qué hay en la caja

• Ratón para gaming
• Adhesivo Gaming
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Requisitos del sistema

• PC / Ordenador portátil con puerto USB
• Windows 10, 8, 7
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GXT 900 Qudos RGB Gaming Mouse
Ratón RGB de alto rendimiento y personalizable
Con un sensor óptico de alto rendimiento, iluminación LED
ajustable y memoria integrada para guardar ajustes
personalizados, el ratón GXT 900 Qudos RGB saca lo mejor de
uno.

Trabajo con alta precisión y velocidad
Una fracción de segundo puede marcar la diferencia. Por eso
el Qudos ha sido diseñado para funcionar con la máxima
precisión, con un tiempo de respuesta de 1 ms. Además, su
sensor óptico de alto rendimiento garantiza una precisión
meticulosa. De este modo, cada clic es un acierto.

Luces RGB para amplificar el juego
Aporta colorido al juego con luces LED RGB. Ilumina tu
recorrido por el juego y escoge el matiz de estado de ánimo
adecuado de entre 16,8 millones de colores, o selecciona la
onda de arco iris para lograr un efecto llamativo.

Personalización para los mejores resultados
Sabes mejor que nadie cómo rendir al máximo. Por eso, el
Qudos permite personalizar completamente los 7 botones
programables y los efectos de luz RGB. Su innovador software
permite crear 12 perfiles de gaming, y la memoria integrada
garantiza que se guarda el perfil favorito al conectar el ratón a
otra plataforma.
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GXT 900 Qudos RGB Gaming Mouse
La comodidad es fundamental
El Qudos te permite mantener fácilmente tu rendimiento en
sesiones de gaming prolongadas. Las almohadillas de
deslizamiento suaves con baja fricción optimizan todos los
movimientos. ¡El ratón no resbala en ningún momento! El
Qudos garantiza una experiencia de juego
extraordinariamente cómoda durante horas.
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GXT 900 Qudos RGB Gaming Mouse
GENERAL
Formfactor

Standard

Ergonomic design

False

Height of main product
(in mm)

130 mm

Width of main product
(in mm)

67 mm

Depth of main product
(in mm)

43 mm

Total weight

105 g

Connection type

Wired

USB version

2.0

Connector type

USB

Cable length main cable 180 cm

True

Game type

FPS, MOBA, RPG, RTS

Lights

True

LED colours

Full RGB

LED colours adjustable

Yes

CONNECTIVITY

GAMING
Designed for gaming

LIGHTING

SENSOR
DPI range

100 - 15000 dpi

Max. DPI

15.000 dpi

DPI adjustable

True

Sensor technology

Optical

Sensor model

PMW3360

Acceleration

50 G

Polling rate

1000Hz

Tracking speed

250 ips

Grip type

Palm

Left-right handed use

Right-handed

Scroll wheel

True

Trackball

False

Horizontal scrolling

False

Controls

Number of buttons

7

DPI button

Backward, dpi +, dpi -,
forward, left, mid, right
True

Programmable buttons

True

Number of
Programmable buttons

7

Number of macro
buttons

7

Adjustable weight

False

Suitable surface

Non-reflective flat surface

Macro programming

True

CONTROL

INPUT
Power source

USB

FEATURES
Silent click

False

On-board memory

True

Gliding pads

Teflon

Software

True
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GXT 900 Qudos RGB Gaming Mouse
COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Compatible Consoles

No

Windows
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