GXT 980 Redex Rechargeable Wireless Gaming Mouse

#24480

Ratón gaming inalámbrico recargable

Mantente (re)cargado con este ratón gaming inalámbrico que ofrece DPI ajustable y 50 horas de vida útil de la batería

Características

• La precisión, ajustable entre 200 y 10 000 ppp, ofrece un mayor
control
• La batería recargable proporciona hasta 50 horas de autonomía
- Genial para esas largas sesiones de gaming
• Los interruptores mecánicos Kailh se han probado con hasta 80
millones de clics para aumentar la vida útil del dispositivo
• Tú decides si jugar en modo inalámbrico de baja latencia o en
modo cableado mientras se carga el dispositivo
• La iluminación RGB personalizable garantiza que el look de tu
equipo de gaming es lo más atractivo posible
• 6 botones programables para adaptar el dispositivo a tu estilo
de gaming

Qué hay en la caja

• Ratón gaming inalámbrico
• Cable USB-A a USB-C de 160 cm

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8 o 7
• Puerto USB libre

• Microrreceptor USB
• Manual del usuario
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GXT 980 Redex Rechargeable Wireless Gaming Mouse
Relación de larga duración
Hazlo oficial con los Trust Redex, con una batería integrada
que proporciona hasta 50 horas de juego continuo y con
interruptores mecánicos Kailh, tan duraderos que aguantan
hasta 80 millones de clics.

Siente el poder
Haz clic para ganar gracias a la baja latencia, tanto en modo
con cable como inalámbrico, para que tus acciones sean tan
rápidas como tus reacciones. Además, un interruptor LED de
encendido/apagado te permite apagar el equipo cuando tu
sesión de juego llega a su fin.

Conviértete en un obseso del control
Un sensor óptico ajustable, y muy preciso, ofrece una
sensibilidad de hasta 10.000 PPP, mientras que los 6 botones
programables permiten personalizar el ratón para adaptarlo a
tu estilo de juego.

¡Ilumina tu vida!
¿Te sientes triste? No te preocupes: utiliza el software incluido
para ajustar la iluminación RGB y mejorar tu estado de ánimo
o para que combine con el ambiente de tu zona de juego.
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GXT 980 Redex Rechargeable Wireless Gaming Mouse
GENERAL
Formfactor

Standard

Ergonomic design

False

Height of main product
(in mm)

112 mm

Width of main product
(in mm)

54 mm

Depth of main product
(in mm)

39 mm

Total weight

111 g

Weight of main unit

86 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wireless

Bluetooth

False

USB version

2.0

Connector type

USB-A

GAMING
Designed for gaming

True

LIGHTING
Lights

True

SENSOR
DPI range

200 - 10000 dpi

Max. DPI

10.000 dpi

DPI adjustable

True

Sensor technology

Optical

Grip type

Claw, finger, palm

Left-right handed use

Right-handed

Controls

Number of buttons

6

DPI button

LED, backward, dpi loop,
forward, left, mid, off, on,
right, special buttons
True

Programmable buttons

True

Adjustable weight

False

Suitable surface

Carpet/laminate/parket/resin
floors/floor tiles

Gliding pads

UPE

Compatible Software
Platforms

Windows

CONTROL

INPUT
Power source

Battery

FEATURES
Silent click

False

Software

True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc
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