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Ratón inalámbrico
#22333

Compacto ratón inalámbrico con iluminación LED con patrón de colores cambiantes

Características
• Iluminación LED con patrón de colores cambiantes
• Microrreceptor USB de fácil almacenamiento
• Lados de goma para ofrecer mayor comodidad y mejor agarre
• Cobertura inalámbrica de 8 m (2,4 GHz)
• Botón de selección de velocidad (800-1600 ppp)
• Interruptor de encendido/apagado

Qué hay en la caja
• Ratón óptico inalámbrico
• Microrreceptor USB
• 1 batería AA

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8 o 7
• Mac basado en Intel con Mac OS X 10.5 (Leopard) o superior
• Sistema operativo Chrome
• Puerto USB
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Diseño iluminado
El Ivy ilumina su estación de trabajo: la iluminación LED del
ratón cambia continuamente de color. Además, su diseño
compacto garantiza que usted pueda transportar fácilmente
el ratón consigo. Esto, junto con los laterales de goma,
asegura un trabajo cómodo en cualquier parte. 

Tecnología inalámbrica
El ratón funciona de manera inalámbrica dentro de un rango
de 8 metros a través de un microrreceptor USB almacenable.
Conecte este pequeño receptor a su portátil o PC y empiece a
usar el ratón inmediatamente. Cuando haya terminado,
simplemente deje el receptor en el PC o portátil o guárdelo en
el compartimento para el ratón. Encienda y apague fácilmente
el ratón con el interruptor de encendido/apagado para
ahorrar batería. 

Pensando en todo el mundo
Seleccione la velocidad deseada con el botón de selección de
velocidad (800/1600 ppp). No solo puede seleccionar su
propia velocidad sino también utilizar este ratón con ambas
manos. Esto significa que puede ser utilizado por usuarios
diestros así como zurdos. Esto es lo que hace que el Ivy sea
práctico para todos.



Yvi FX Wireless Mouse - black

Fecha de publicación: 12-07-2020 Número de referencia: 22333
© 2020 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/22333
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439223330
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/22333/materials

GENERAL
Formfactor Compact Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

95 mm Width of main product
(in mm)

57 mm

Depth of main product
(in mm)

40 mm Total weight 84 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth False

USB version 1.0 Connector type USB

Wireless protocols RF 2.4GHz Wireless range 8 m

USB receiver included True USB receiver storable True

GAMING
Designed for gaming False

SENSOR
DPI 800, 1600 Max. DPI 1.600 dpi

DPI adjustable True Sensor technology Optical

LIGHTING
Lights True

POWER
Batteries included True Rechargeable battery False

Number of batteries 1 Battery type (AA, AAA,
etc.)

AA

Battery life (months) 6 month Power saving True

Wireless transmission
power (mW)

1 mW

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

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Dpi, left, mid, right

Number of buttons 4 DPI button True

On/off button False Programmable buttons False

Adjustable weight False Suitable surface Non-reflective flat surface

INPUT
Power source Battery
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FEATURES
Silent click False Gliding pads UPE

Software False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows

COLORES
Yvi FX Wireless Mouse - black
22333

Yvi FX Wireless Mouse -
geometrics
22337

Yvi FX Wireless Mouse - pink
22336

Yvi FX Wireless Mouse - white
22335

Yvi FX Wireless Mouse - blue
22334
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT BOTTOM 1

PRODUCT SIDE 1
PRODUCT TOP 1

LIFESTYLE VISUAL 1

PACKAGE VISUAL 1 PACKAGE FRONT 1
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