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ALFOMBRILLA RÍGIDA PARA MOUSE CON
 CARGADOR INALÁMBRICO Y RGB

Especificaciones

Color

Xtech®   es marca registrada. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas y nombres 
comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Hecho en China.

• 7 colores para elegir: siete colores predeterminados y dos modos de ilumina-
ción dinámicos - cíclico y con efecto arcoiris

• Dos botones de control que permiten alternar fácilmente entre los diferentes 
efectos de iluminación o ajustar los niveles de brillo

• Configuración automática plug and play 
• Cable micro USB trenzado antienredos de 1,8 metros
• Incluye una avanzada tecnología de transferencia inalámbrica  de energía 

para cargar teléfonos compatibles con recarga inalámbrica

GS
GAMING
SERIES

SPECTRUM
XTA-201

Tipo de producto

Material

Peso
Longitud del cable
Efectos de iluminación

Tiempo de carga inalámbrica

Garantía

Alimentación

Dimensiones

 Superficie: lámina de acrílico y plástico
 Base: goma natural
Cable USB Tipo A a micro USB
Negro

520g (sin cable)
1,8m

Un año

Colores: rojo, verde, azul, morado, azul
claro, amarillo y blanco
Modo cíclico
Modo continuado

Guía rápida del usuario: 
1. Conecta la alfombrilla a tu PC o computador portátil por medio del puerto micro USB integrado a la unidad. 
2. Mantén presionado el botón ON/OFF de conexión para encender o apagar la alfombrilla.
3. Oprime el botón ON/OFF de conexión para ajustar el nivel de brillo de las luces.
4. Oprime el botón de SWITCH para elegir entre una gama de siete colores como rojo, verde, azul, morado, azul claro, amarillo y blanco, o diviértete alternando 
     entre los dos modos de iluminación dinámicos - cíclico o la transición gradual al modo continuado.  
5. Coloca tu teléfono inteligente compatible en el ícono de carga de la alfombrilla para comenzar a cargarlo. La luz LED parpadea de color rojo indicando
    que el teléfono está siendo cargado. Una vez que haya sido cargado, la luz indicadora cambiará a color azul. 

3-4 horas con una fuente de 
alimentación de 9W*

* Dependiendo de la marca del teléfono

35,3x25,6x0,6cm

Alfombrilla para mouse con cargador
inalámbrico y RGB

SUPERFICIE
 RÍGIDA

LUCES 
LED RGB

BASE DE GOMA 
NATURAL ANTIDESLIZANTE

CARGADOR 
INALÁMBRICO

*Asegúrate de ubicar el dispositivo en la superficie de contacto de la alfombrilla, hasta que el dispositivo muestre que se ha iniciado el proceso de carga.


