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Cómodo ratón inalámbrico
#21722

Ratón inalámbrico con diseño vertical ergonómico de 60 grados para una comodidad óptima

Características
• El diseño vertical ergonómico de 60 grados reduce la tensión en

muñecas y brazos
• Cómodo reposapulgares con refuerzo de goma y 2 botones para

pulgar
• Reposamuñecas extraíble
• Almohadillas de deslizamiento suaves con baja fricción
• Velocidad del ratón seleccionable en 4 pasos

(800/1200/1600/2400 ppp)
• 9 botones de respuesta, incluido de doble clic, silenciamiento de

volumen, y función de la tecla Windows

Qué hay en la caja
• Ratón
• Apoyo para la palma de la mano
• Receptor micro USB
• 1 pila AA
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8, 7, Vista
• Puerto USB
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La comodidad es fundamental
Regálese lo último en comodidad durante los largos días de
trabajo y reduzca la tensión sobre el brazo/la muñeca con el
cómodo ratón inalámbrico Vergo. Este ratón permite que su
mano haga funcionar el ratón mientras se encuentra en su
posición más natural. Gracias a su diseño vertical ergonómico
de 60 grados y al descanso para el pulgar, con inserción de
caucho, podrá trabajar cómodamente durante horas, tanto en
casa como en la oficina. El reposamuñecas desmontable
garantiza que las muñecas se mantengan relajadas. Debido a
las suaves almohadillas deslizantes de baja fricción, podrá
mover el ratón sin apenas esfuerzo.

Botones prácticos
El ratón Vergo ofrece 9 botones sensibles, que incluyen doble
clic, silencio y funciones de la tecla Windows. Además, puede
elegir su nivel de PPP preferido (800/1200/1600/2400)
haciendo clic en el botón de selección de velocidad del ratón.

Plug & Play
¿Desea utilizar el cómodo ratón Vergo de Trust? Simplemente
conecte el receptor de USB a un puerto USB y ya podrá
empezar a utilizarlo. El receptor permite que el ratón Vergo
funcione de forma inalámbrica dentro de un radio de 10
metros. Cuando haya acabado de utilizar el ratón, podrá
guardar cómodamente el receptor en el producto o
simplemente dejar el receptor conectado al portátil o PC.
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GENERAL
Formfactor Large Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

157 mm Width of main product
(in mm)

91 mm

Depth of main product
(in mm)

57 mm Total weight 151 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB

Wireless protocols RF 2.4GHz Wireless range 10 m

USB receiver included True USB receiver storable True

GAMING
Designed for gaming False

SENSOR
DPI 800, 1200, 1600, 2400 Max. DPI 2.400 dpi

DPI adjustable True Sensor technology Optical

LIGHTING
Lights False

POWER
Batteries included True Rechargeable battery False

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

AA

Battery life (months) 9 month Power saving True

Wireless transmission
power (mW)

1 mW

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

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Windows, ctrl, fire, forward,
left, mid, right

Number of buttons 9 DPI button True

On/off button True Programmable buttons False

Adjustable weight False Suitable surface Non-reflective flat surface

Indicators Battery empty

INPUT
Power source Battery



Vergo Ergonomic Wireless Comfort Mouse

Fecha de publicación: 19-06-2020 Número de referencia: 21722
© 2020 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/21722
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439217223
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/21722/materials

FEATURES
Silent click False Gliding pads Teflon

Software False Special features Integrated palm rest

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows
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