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Ratón para gaming y alfombrilla para ratón Camo
#23611

Preciso ratón para gaming con iluminación LED y alfombrilla para ratón, ambos con diseño de camuflaje

Características
• Sensor de 3200 ppp para un control preciso
• Iluminación LED con efecto respiración de 4 colores
• 6 botones de respuesta
• Botón de selección de velocidad (800-1200-2400-3200 ppp)
• Factor de forma ambidiestro con laterales con textura para un

mayor agarre
• Incluye alfombrilla para ratón (220 mm x 300 mm), con

superficie optimizada y base de goma antideslizante

Qué hay en la caja
• Ratón para gaming
• Alfombrilla de ratón
• Adhesivo Gaming

Requisitos del sistema
• PC/ordenador portátil con puerto USB
• Windows 10, 8 o 7
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Conjunto para gaming, en diseño de camuflaje y con
iluminación LED
Con el ratón GXT 781 Rixa de Trust y su alfombrilla de ratón
consigues dos elementos esenciales de gaming en uno: un
preciso ratón con 6 botones y una alfombrilla de ratón
antideslizante con una superficie optimizada. Con un
estampado de camuflaje a juego, y con la iluminación LED del
ratón en 4 colores con efecto de respiración, este dúo es una
atractiva contribución al equipo de gaming.

Acción precisa del ratón
La precisión es clave y el Rixa está pensado para aumentar la
tuya. Para empezar, dispone de 6 botones de respuesta de
fácil acceso. Además, se puede seleccionar el ajuste de ppp
favorito; más bajo para realizar disparos de francotirador más
precisos, y más alto para reflejos rápidos y explorar
rápidamente el entorno. Y gracias a su factor de forma
ambidiestro, cualquiera puede utilizar este ratón con rápida
precisión.

Alfombrilla de ratón optimizada para un control fácil
La textura de la superficie de la alfombrilla del ratón está
optimizada para todos los sensores del ratón y sensibilidades
de ppp. Esto significa que es la alfombrilla perfecta para
participar en acciones decisivas con el ratón. Asegura tanto
velocidad como precisión mientras tienes el control gracias a
la base de goma antideslizante.
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

40 mm Width of main product
(in mm)

75 mm

Depth of main product
(in mm)

125 mm Total weight 124 g

Weight of main unit 84 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Windows
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