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Paquete de 4 sujeciones de pulgar - Xbox Series X
#24174

Juego de 4 sujeciones para el mando de juegos de tu Xbox Series X, para un mayor agarre y control

Características
• Ejerce mayor control durante el juego gracias las sujeciones de

pulgar para los sticks del tu mando de juegos
• Juego de 4 sujeciones en total, dos de las cuales brillan en la

oscuridad
• Cada sujeción de pulgar incorpora puntos en relieve para mayor

agarre y control
• Evita el desgaste del mando
• Fáciles de colocar, retirar y limpiar

Qué hay en la caja
• Juego de 2x2 sujeciones de pulgar
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Asegura el agarre
¿Tienes una nueva y reluciente Xbox Series X o Xbox Series S?
¡Te damos la bienvenida al gaming de próxima generación!
Para que el nuevo mando DualSense no se te escape, aquí
tienes estas sujeciones de pulgar de Trust. Este juego cuenta
con un total de 4 sujeciones de pulgar, dos de las cuales
brillan en la oscuridad, para ayudarte a mantener los pulgares
en los joysticks analógicos.

Limpieza asegurada
Además de la mejora en el agarre, estas sujeciones de pulgar
reducirán el desgaste que sufre el mando con el uso diario. Y
si se ensucian, estas sujeciones de pulgar se pueden extraer y
limpiar fácilmente. Así que sigue jugando y apuesta por la
limpieza.
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

20 mm Width of main product
(in mm)

20 mm

Depth of main product
(in mm)

6 mm Total weight 8 g

Weight of main unit 4 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console Compatible Consoles Xbox Series X
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