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Ratón para gaming personalizable
#23764

Ratón para gaming de alta precisión con iluminación RGB y piezas laterales intercambiables

Características
• Sensor óptico avanzado con resolución de 10 000 ppp
• 4 piezas laterales intercambiables magnéticamente para

personalizar los botones de los lados y la forma
• 2 piezas en el lado izquierdo con configuraciones de 3 o 9

botones, programables para cualquier juego
• 2 piezas en el lado derecho con diferentes formas
• Iluminación RGB totalmente ajustable con múltiples efectos
• Hasta 14 botones programables de manera independiente

Qué hay en la caja
• Ratón para gaming
• 4 piezas laterales

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8 o 7
• Puerto USB
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Control personalizado para el gaming
Un ratón para gaming produce un gran impacto con incluso el
menor movimiento, por lo que es recomendable que sea muy
preciso. Imagina un ratón tan milimétrico que esté totalmente
adaptado a tu estilo de gaming y haga exactamente lo que
quieres. Un ratón personalizable hace que ese sueño sea una
realidad; el ratón personalizable para gaming GXT 970 Morfix
de Trust se adapta a tus preferencias de gaming únicas.

Placas laterales a medida
Disfruta de una experiencia personalizada gracias a sus
cuatro placas laterales intercambiables magnéticamente. Con
una amplia variedad de botones laterales y formas de placa,
puedes diseñar tu arma exclusiva. Las dos placas incluidas a
la izquierda tienen 3 y 9 botones, programables para
cualquier género del gaming, ya sea de disparos, MOBA,
Battle Royale, RTS o MMORPG. Las placas de la derecha
presentan diferentes formas que se adaptan a tus
preferencias de diseño.

Programa tu victoria
Con 14 botones programables de forma independiente (en
función de la placa lateral que elijas), podrás disfrutar de una
experiencia personalizada de verdad. El software avanzado
permite programar botones y macros, con lo que podrás
iniciar hasta 168 acciones con un solo clic. Incluso puedes
personalizar los ajustes de iluminación.

Precisión a mano
El ratón para gaming personalizable GXT 970 Morfix de Trust
está equipado con un sensor óptico avanzado con una
resolución de hasta 10 000 ppp, lo que proporciona mayor
control. Su sensor de alta precisión garantiza un control
exacto del movimiento del ratón. Además, el nivel de ppp se
indica mediante una luz LED de color específico, para que
puedas vigilar los ajustes.
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Ilumina el camino
La experiencia lumínica RGB mejora la mecánica del gaming
personalizado. Con una iluminación RGB ajustable puedes
seleccionar tu modo de luz favorito. Elige entre los modos
efecto de respiración, de salto y otros efectos de luz, o
selecciona tus colores de guerra de toda la gama RGB, con
más de 16 millones de colores.
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GENERAL
Formfactor Standard Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

42 mm Width of main product
(in mm)

72 mm

Depth of main product
(in mm)

126 mm Total weight 167 g

Weight of main unit 110 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A male

GAMING
Designed for gaming True

SENSOR
DPI 800, 1600, 2400, 3200, 4000,

5000
DPI range 200 - 10000 dpi

Max. DPI 10.000 dpi DPI adjustable True

Sensor technology Optical Sensor model PMW3325

Polling rate 125/250/500/1000Hz

LIGHTING
Lights True

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

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Backward, dpi +, dpi -,
forward, left, mid, right,
special buttons

Number of buttons 14 DPI button True

Programmable buttons True Adjustable weight False

Suitable surface Non-reflective flat surface

INPUT
Power source USB

FEATURES
Silent click False On-board memory True

Gliding pads UPE Software True

Special features 2 extra side pieces
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows
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