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Alfombrilla de gel para ratón
#23728

Ergonómica alfombrilla de ratón extragrande con reposamuñecas de gel blando

Características
• Alfombrilla de ratón con reposamuñecas ergonómico de gel

blando
• Para una posición cómoda de la mano, evita esfuerzos excesivos
• Diseño de superficie de ratón extragrande (área de superficie de

255 x 295 mm)
• Textura de superficie optimizada para un control suave
• Apta para todos los tipos de ratón
• Dorso antideslizante para una mayor estabilidad

Qué hay en la caja
• Alfombrilla de ratón



BigFoot XL Mouse Pad with gel pad

Fecha de publicación: 22-04-2022 Número de referencia: 23728
© 2022 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/23728
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439237283
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/23728/materials

Reposo para la muñeca
El diseño ergonómico con reposamuñecas de gel permite
estar cómodo y evita la tensión prolongada en la muñeca.

Espacio para moverse
Una área de superficie extragrande de 255 x 295 mm ofrece al
ratón mucho espacio para moverse, tanto si se está
trabajando como jugando.

Tacto suave
Una superficie de microfibra suave mejora el rendimiento del
ratón con una mayor precisión, permitiendo hacer clic
exactamente donde se desea.

Siempre a punto
La superficie inferior antideslizante garantiza que la
alfombrilla de ratón permanece en su sitio, sin movimientos
repentinos o inesperados.
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GENERAL
Surface Soft Shape Custom

Height of main product
(in mm)

19 mm Width of main product
(in mm)

292 mm

Depth of main product
(in mm)

322 mm Total weight 350 g

Weight of main unit 350 g

GAMING
Designed for gaming False

CHARACTERISTICS
Size (XS-XXXL) XL

MATERIALS
Material bottom Rubber Material inside Gel

Material topside Nylon

LIGHTING
Backlight False

FEATURES
Anti-skid True Two-sided False

Roll-up False Wrist support True
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