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Pad de ratón
#20429

Alfombrilla para ratón ergonómica con relleno de gel para apoyar la muñeca

Características
• Diseño ergonómico
• Base antideslizante que asegura mayor estabilidad y facilita el

control del ratón
• Superficie de microfibra que mejora el rendimiento de su ratón

Qué hay en la caja
• Pad de ratón
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Suave y cómodo
Hemos encontrado a BigFoot, y es más suave de lo que
pensábamos. La alfombrilla de ratón BigFoot de Trust
garantiza un control total de los movimientos del ratón,
ofreciendo al mismo tiempo la máxima comodidad.

Perfecto juego de muñeca
¿Has tenido un día largo en la oficina? No te preocupes: la
alfombrilla de ratón garantiza comodidad en todo momento.
El soporte de gel suave sostiene la muñeca, por lo que puedes
centrarte en trabajar sin tener que hacer esfuerzos
adicionales.

Firmemente en su sitio
La alfombrilla de ratón tiene un fondo antideslizante que la
mantiene en su lugar en el escritorio. No importa lo rápido
que sean los movimientos del ratón, la alfombrilla
permanecerá en el mismo lugar.

Rendimiento preciso
Independientemente del ratón con el que trabajes, la suave
superficie de microfibra de la alfombrilla mejorará su
rendimiento. Por otra parte, moverás suavemente y con
mayor precisión el puntero del ratón por la pantalla.
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GENERAL
Surface Soft Shape Custom

Height of main product
(in mm)

236 mm Width of main product
(in mm)

205 mm

Depth of main product
(in mm)

16 mm Weight of main unit 167 g

GAMING
Designed for gaming False

CHARACTERISTICS
Size (XS-XXXL) S

LIGHTING
Backlight False

MATERIALS
Material inside Gel

COMPATIBILITY
Supported sensor type Laser, optical

FEATURES
Anti-skid True Two-sided False

Roll-up False Wrist support True

COLORES
BigFoot Mouse Pad - red
20429

BigFoot Mouse Pad - black
16977

BigFoot Mouse Pad - blue
20426

BigFoot Mouse Pad - green
16979
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