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Ratón para gaming RGB
#23645

Ratón para gaming de alto rendimiento con iluminación RGB

Características
• Ratón para gaming de alto rendimiento y programable
• Sistema avanzado de tensionado izquierda/derecha mediante

botón con muelle metálico para un rendimiento óptimo de los
clics

• Iluminación RGB: iluminación RGB con ondas con efecto de arco
iris y botón de encendido/apagado

• Permite seleccionar el ajuste de precisión preferido desde 500
hasta 6000 ppp

• Alta capacidad de precisión y respuesta: velocidad de
seguimiento de 150 IPS y tasa de sondeo de hasta 1000 Hz

• 7 botones programables, incluidos 2 botones para pulgar

Qué hay en la caja
• Ratón con iluminación para gaming
• Adhesivo Gaming

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8 o 7
• Puerto USB
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Alto rendimiento, hasta la cima
Mejora el juego con el ratón para gaming GXT 950 Idon RGB
de Trust. Con una respuesta eficaz, un diseño ambidiestro,
botones programables y un arco iris de luces RGB, haz clic
hasta llegar a nuevas cimas digitales.

Rápido y preciso
Con un tiempo de respuesta de solo 1 ms, el ratón Idon
responde a tus movimientos muy rápidamente.  Además, con
unas ppp seleccionables que oscilan entre 500 y 6000, podrás
cambiar entre movimientos rápidos y una precisión
nítida sobre la marcha. Con 150 IPS, el ratón garantiza la
máxima precisión, incluso durante movimientos rápidos.

Resorte con fuerte respuesta
Cada vez que hagas clic con el ratón percibirás una sensación
de impacto gracias al sistema de tensión de resorte metálico
incorporado en los botones izquierdo y derecho. Nunca antes
un disparo certero te había llenado de tanta fuerza.

Brillo, aún más brillante
Celebra tus victorias de gaming con estilo gracias a la
iluminación de arco iris RGB del Idon. ¿No estás para
ambientes coloridos? No hay problema: las luces LED se
pueden encender y apagar con una simple pulsación de
botón.
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Personalización completa
Los 7 botones del ratón, incluidos los 2 botones para pulgar,
se pueden programar según tus preferencias. Simplemente
descarga el software del sitio web de Trust y podrás
personalizar la funcionalidad de cada botón.

Se adapta a todas las manos
Gracias a su diseño ambidiestro, el ratón es perfecto para
usuarios diestros y zurdos. También está equipado con
laterales texturizados, por lo que tendrás un agarre firme sin
tener que preocuparte por si el ratón se resbala en la mano.



GXT 950 Idon Illuminated Gaming Mouse

Fecha de publicación: 28-02-2020 Número de referencia: 23645
© 2020 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/23645
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439236453
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/23645/materials

GENERAL
Formfactor Standard Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

41 mm Width of main product
(in mm)

71 mm

Depth of main product
(in mm)

130 mm Total weight 145 g

Weight of main unit 107 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 Game type FPS, MOBA, RPG, RTS

LIGHTING
Lights True LED colours Full RGB

LED colours adjustable Yes

SENSOR
DPI range 200 - 6000 dpi Max. DPI 6.000 dpi

DPI adjustable True Sensor technology Optical

Sensor model ATG-4090 Acceleration 30 G

Polling rate 125/250/500/1000Hz Tracking speed 150 ips

CONTROL
Grip type Claw, finger, palm Left-right handed use Right-handed

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Backward, dpi +, dpi -,
forward, left, lights on/off,
mid, right

Number of buttons 7 DPI button 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

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

Gliding pads Teflon Software True

Special features Mechnical button tensioning
for left and right click

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc Compatible Consoles PS4, Xbox One

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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