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Ratón para gaming
#23575

Ratón para gaming, con resolución de 6400 ppp e iluminación LED RGB completa

Características
• Sensor óptico avanzado con resolución de 6400 ppp
• Iluminación RGB totalmente ajustable con múltiples efectos
• 6 botones de respuesta programables, incluidos 2 botones para

pulgar
• Botón de selección de ppp con indicación LED
• Software avanzado para programar botones, macros y efectos

lumínicos
• Cable trenzado (1,8 m)

Qué hay en la caja
• Ratón para gaming
• Manual del usuario
• Adhesivo Gaming

Requisitos del sistema
• PC / Ordenador portátil con puerto USB
• Windows 10, 8 o 7
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Gaming avanzado
Diseñado para el gaming avanzado, el ratón para gaming
Trust GXT 930 Jacx RGB goza de una resolución de 6400 ppp y
una iluminación LED RGB completa. Supera y sorprende a tus
competidores.

Sensor de alta precisión
El Jacx incluye un sensor óptico de alta resolución con
seguimiento avanzado, lo que facilita el trabajo preciso. Se
puede configurar según las necesidades: definir las ppp de
200 a 6400. Aumenta la configuración cuando estés
disparando o en una carrera, y bájala para apuntar o disparar
de manera exacta. La configuración de ppp se puede cambiar
mientras se está jugando, mediante el botón especial que hay
en la parte frontal de la rueda de desplazamiento.

Control programable
El Jacx se suministra con un software que permite cambiar
perfiles, asignaciones de botones, macros, parámetros de
velocidad y luces, por lo que se ofrece un control total y
personalizado. Guarda dos perfiles diferentes, establece tus
preferencias para 6 botones de respuesta (incluidos 2
botones para pulgar) y crea y asigna macros. Puedes realizar
hasta 60 acciones con un solo clic. Puedes guardar la
configuración en la memoria interna del ratón, y acceder a
ella en cualquier ordenador al que te conectes.

Iluminación RGB ajustable
El ratón para gaming Trust GXT 930 Jacx RGB puede mejorar
tu equipo de gaming con una iluminación RGB ajustable.
Selecciona tu espectáculo de luces de entre múltiples efectos
y vive una experiencia de 16,8 millones de colores RGB
diferentes. Incluso se puede vincular un determinado color a
un perfil de gaming, con lo que se puede saber exactamente
qué perfil está activo.
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GENERAL
Formfactor Standard Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

39 mm Width of main product
(in mm)

66 mm

Depth of main product
(in mm)

122 mm Total weight 121 g

Weight of main unit 91 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A

Cable length main cable 180 cm

GAMING
Designed for gaming True

LIGHTING
Lights True LED colours Full RGB

LED colours adjustable Yes

SENSOR
DPI range 200 - 6400 dpi Max. DPI 6.400 dpi

DPI adjustable True Sensor technology Optical

Sensor model Other Acceleration 22 G

Polling rate 125/250/500/1000Hz Tracking speed 60 ips

CONTROL
Grip type Finger, palm Left-right handed use Right-handed

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Backward, dpi loop, forward,
left, mid, right

Number of buttons 6 DPI button True

Programmable buttons True Number of
Programmable buttons

6

Number of macro
buttons

6 Adjustable weight False

Suitable surface Non-reflective flat surface Macro programming True

INPUT
Power source USB
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FEATURES
Silent click False On-board memory True

Gliding pads Teflon Software True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows
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