GXT 774 3-in-1 Gaming Bundle FR

#23536

Paquete 3 en 1

Paquete de gaming 3 en 1, con teclado mecánico con iluminación LED, ratón preciso con exclusivo diseño de iluminación
con LED y alfombrilla de ratón antideslizante

Características

• Todo lo que necesitas para conseguir un equipo básico de
gaming

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8 o 7

• Mac basado en Intel con Mac OS X 10.5 (Leopard) o superior
• Sistema operativo Chrome
• 2 puertos USB libres

Fecha de publicación: 12-10-2019
© 2019 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: 23536
URL: www.trust.com/23536
Código EAN: 8713439235364
Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/23536/materials

GXT 774 3-in-1 Gaming Bundle FR
Armadura brillante
El teclado Asta incorpora 7 modos de color en ondas de
arcoíris con brillo ajustable. Esto lo convierte en el
componente preferido del equipo para intensas sesiones de
gaming.

Forjado para mayor comodidad
El Asta ha sido forjado para combinar estilo con comodidad.
Sus 11 teclas de acceso directo a funciones multimedia
permiten ajustar el volumen, iniciar una búsqueda o abrir la
aplicación de correo electrónico tan solo pulsando una tecla.
El teclado también tiene un canal para cables para
racionalizar la gestión de cables, así como pies de goma
antideslizantes para darte la estabilidad que necesitas para
potenciar tus habilidades en el camino hasta la cima.

Diseño avanzado
Este ratón de juego presenta un diseño simétrico, por lo que
resulta ideal para todos los jugadores, ya sean zurdos o
diestros. Incorpora, además, laterales texturizados, que
aportan un agarre adicional durante las prolongadas sesiones
de juego. Para evitar que el cable se enrede, el ratón incluye
un cable USB trenzado de nailon de 1,8 m. ¡Prepárate para
divertirte a lo grande!

Colores palpitantes
El diseño exclusivo de la fascinante iluminación de la cubierta
superior atrapará a tus enemigos en tu red. Los colores están
conectados a los ajustes de dpi; los 800 dpi te proporcionan
una luz roja palpitante, los 1 200 dpi ofrecen una luz azul
palpitante, los 2 400, una luz verde, y los 4 000, una
iluminación fucsia.
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Compatible Consoles

PS4, Xbox One

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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