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Ratón para juegos y alfombrilla para ratón
#24625

Preciso ratón para juegos de 4000 ppp y alfombrilla cubierta de tejido suave para una precisión óptima y un control
suave

Características
• Parte superior completamente iluminada
• Botón de selección de velocidad (800-4000 ppp)
• 6 botones de respuesta
• Tapa superior de goma para un agarre firme
• Factor de forma ambidiestro
• Superficie con diseño de 245 x 210 mm

Qué hay en la caja
• Ratón
• Alfombrilla de ratón
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8, 7
• Puerto USB
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Un dúo impactante
¡Ha llegado el set gaming con ratón gaming y alfombrilla GXT
783 Izza! Este set te ofrece una apariencia inspirada en los
relámpagos a tu zona de juego, así como una alfombrilla de
ratón con textura y una gran superficie de 245x210 mm.

Rápido como un rayo
El set de ratón dispone de 6 botones de respuesta y de un
botón de selección de velocidad (800-4000 PPP), para que
puedas actuar y reaccionar con la mayor rapidez y precisión
posible.

Manos a la obra
La cubierta superior de goma del ratón permite un agarre
firme y horas de confort de juego, mientras que su formato
ambidiestro hace que sea apto para usuarios diestros y
zurdos.  
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc Compatible Consoles PS4, Xbox One

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows

COLORES
GXT 783X Gaming Mouse &
Mouse Pad
24625

GXT 783 Izza Gaming Mouse &
Mouse Pad
22736
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