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Ratón gaming ligero
#24634

Juega para ganar con este ratón gaming ligero con interruptores Kailh de 80 millones de pulsaciones, DPI ajustable e
iluminación RGB

Características
• DPI ajustable (200-10.000) para una mayor precisión
• Carcasa liviana de 72 gramos para una rápida respuesta del

ratón
• Interruptores Kailh para botón izquierdo y derecho, con una

duración de hasta 80 millones de pulsaciones
• Iluminación RGB ajustable a juego con tu gaming set-up
• 6 botones programables para una experiencia de juego

personalizada
• Deslizador inferior para ajustar la tasa de sondeo para una

mayor precisión

Qué hay en la caja
• Ratón gaming

Requisitos del sistema
• Puerto USB
• Windows 10 o 11
• macOS 10.15, 11 o 12
• Chrome OS
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Ligero para uso intensivo
Un diseño ligero de 72 g te permitirá jugare de forma
cómoda; siempre estarás listo para otra partida.

Lo importante es la precisión
Un sensor óptico ajustable, y extremadamente preciso, ofrece
una sensibilidad de entre 200 y 10.000 PPP, para disfrutar de
partidas intensas y reacciones rápidas.

Relación a largo plazo
Interruptores mecánicos Kailh con una duración de hasta 80
millones de clics: el Redex ha llegado para quedarse.

Ilumina tu vida
Feeling blue? No worries – use the included software to adjust
the RGB lighting to boost your mood or match your setup’s
vibe.
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Obsesiónate con el control
Los 6 botones programables permiten personalizar el ratón
para adaptarlo a tu estilo o tipo de juego: FPS, RTS, lo que más
te guste.



GXT 981 Lightweight Gaming Mouse

Fecha de publicación: 12-08-2022 Número de referencia: 24634
© 2022 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/24634
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439246346
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/24634/materials

GENERAL
Ergonomic design False

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB

Cable length main cable 180 cm

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

Sensor model PMW3325 Acceleration 20 G

Polling rate 125-1000Hz Tracking speed 100 ips

CONTROL
Grip type Claw, finger, palm Left-right handed use Right-handed

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Backward, dpi loop, forward,
left, lights on/off, mid, right,
special buttons

Number of buttons 6 DPI button True

Programmable buttons True Number of
Programmable buttons

6

Macro programming True Adjustable weights False

Suitable surface Carpet/laminate/parket/resin
floors/floor tiles

INPUT
Power source USB

SIZE & WEIGHT
Formfactor Standard Total weight 105 g

Weight of main unit 74 g Depth of main product
(in mm)

39 mm

Width of main product
(in mm)

54 mm Height of main product
(in mm)

112 mm



GXT 981 Lightweight Gaming Mouse

Fecha de publicación: 12-08-2022 Número de referencia: 24634
© 2022 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/24634
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439246346
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/24634/materials

FEATURES
Silent click False On-board memory True

Gliding pads UPE Software True

Special features Physical polling rate slider,
80 million clicks Kailh
switches

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows
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