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Ratón gaming inalámbrico
#24178

Ratón gaming inalámbrico con iluminación de onda arco iris y un total de 9 botones

Características
• La forma ergonómica hace que el gaming sea cómodo durante

horas
• Iluminación LED RGB completa con colores y efectos ajustables
• Inalámbrico con el microrreceptor incluido; adiós a los enredos

de cables
• Un total de 9 botones permite controlar completamente los

juegos
• El botón integrado de triple disparo ofrece una ventaja de

velocidad en las batallas más intensas
• Se puede alternar entre 800/1200/1600/2000/2400/4800 ppp

con tan solo pulsar un botón

Qué hay en la caja
• Ratón gaming inalámbrico
• Microrreceptor USB
• 2 baterías AA
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8 o 7
• Mac OS X (10.15 o superior)
• Puerto USB libre
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La forma del éxito
Descubra el Trust GXT 131 Ranoo, un ratón gaming
inalámbrico con 9 botones, un botón de triple disparo con un
solo clic y RGB. Gracias a su forma ergonómica, podrá jugar
cómodamente durante horas. Puede mantener el peso de
este ratón gaming a raya utilizando una sola pila. Si alguna
vez se ha preguntado cómo podría ser la forma del éxito, la
respuesta es: esta.

Más rápido y más intenso
Diferentes situaciones requieren diferentes tácticas, de ahí la
versatilidad del Ranoo. Gracias a su sensor óptico avanzado,
cambiará a aquel estilo de juego que mejor se adapte a cada
situación. Entre rápido gracias a su resolución máxima de
2400 PPP, o baje a 800 PPP para un movimiento lento y
constante. Cualquier valor intermedio (1200, 1600 y 2000 PPP)
será perfecto para cada misión.

No se enrede más
Cuando sube la intensidad durante la sesión de juego, lo
último de lo que quiere preocuparse es de si se bloquea el
cable del ratón. Con el Ranoo, esto dejará de ser un
problema. Gracias al microrreceptor inalámbrico, jugará con
una conexión estable de 2,4 GHz, que le permitirá estar
inmerso en el juego en todo momento. Disfrute de máxima
libertad.

Personalice su ratón
El Trust Ranoo tiene 9 botones, lo que le le ofrece muchas
opciones para crear su ratón gaming perfecto. Además, el
Ranoo también viene equipado con RGB, para que le dé su
toque de personalidad, la misma que se integra en su set de
juego. Personalice el Ranoo como desee y sumérjase en su
juego.
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GENERAL
Formfactor Standard Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

42 mm Width of main product
(in mm)

86 mm

Depth of main product
(in mm)

124 mm Total weight 138 g

Weight of main unit 90 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A male

Wireless protocols RF 2.4GHz Wireless range 10 m

USB receiver included True USB receiver storable True

GAMING
Designed for gaming True

SENSOR
DPI 800, 1200, 1600, 2000, 2400,

4800
Max. DPI 4.800 dpi

DPI adjustable True Sensor technology Optical

Sensor model PAW3212 Acceleration 10 G

Polling rate 500Hz Tracking speed 30 ips

LIGHTING
Lights True LED colours Full RGB

LED colours adjustable Yes

CONTROL
Grip type Palm Left-right handed use Right-handed

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Backward, ctrl, dpi +, dpi -,
fire, forward, left, mid, right

Number of buttons 9 DPI button True

On/off button True Programmable buttons False

Adjustable weight True Suitable surface Non-reflective flat surface

Macro programming False Indicators Battery, DPI

INPUT
Power source Battery

POWER
Rechargeable battery False Power saving True
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FEATURES
Silent click True On-board memory True

Gliding pads Teflon Software False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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