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Ratón ergonómico vertical inalámbrico
#22879

Ratón inalámbrico con diseño vertical ergonómico para reducir la tensión en muñecas y brazos

Características
• Trabaje cómodamente durante periodos más prolongados,

evitando molestias en brazos y muñecas
• Cómodo reposapulgares y revestimiento de goma para un

agarre perfecto
• Botón de selección de velocidad (800/1200/1600 ppp)
• Microrreceptor USB almacenable
• 2 botones para pulgar: Navegador hacia delante y hacia atrás
• Interruptor de encendido y apagado

Qué hay en la caja
• Ratón inalámbrico
• Microrreceptor USB
• 2 baterías AAA

Requisitos del sistema
• Windows 10, 11
• macOS 10.15, 11, 12
• Chrome OS
• Puerto USB
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Totalmente natural
La forma ergonómica del ratón inalámbrico Verto coloca el
brazo y la muñeca en una posición natural de 60 grados, por
lo que se reduce la tensión del brazo y la muñeca . Esto
significa que podrá trabajar con mayor comodidad y
aumentar la productividad.

Comodidad a otro nivel
Un diseño ligero y un soporte para el pulgar mejoran la
comodidad, mientras que su revestimiento de caucho
aumenta el agarre y la durabilidad. Todo esto sirve de ayuda
para mantener la concentración y la eficiencia.

You’re the boss
A speed select button enables you tweak the mouse’s
sensitivity to your liking (800/1200/1600 DPI), while two thumb
buttons further increase your control.

Sin cables, sin preocupaciones
Cuando se conecta, el microrreceptor USB almacenable
ofrece al instante un alcance de 10 m, permitiendo que se
siente en una mejor postura y que disfrute de mayor libertad.
¿Es la hora de cerrar sesión? Un interruptor de encendido y
apagado ayuda a ahorrar vida útil de la batería.
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GENERAL
Formfactor Large Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

120 mm Width of main product
(in mm)

63 mm

Depth of main product
(in mm)

75 mm Weight of main unit 89 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 Max. DPI 1.600 dpi

DPI adjustable True Sensor technology Optical

LIGHTING
Lights True

POWER
Batteries included True Rechargeable battery False

Number of batteries 2 Battery type (AA, AAA,
etc.)

AAA

Battery life (months) 5 month Power saving True

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

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Backward, dpi, forward, left,
mid, right

Number of buttons 6 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
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FEATURES
Silent click False Gliding pads Teflon

Software False Special features Ergonomic mouse , DPI
selection , Battery low
indicator

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows



Verto Ergonomic Wireless Mouse

Fecha de publicación: 08-04-2022 Número de referencia: 22879
© 2022 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/22879
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439228793
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/22879/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT TOP 1 PRODUCT SIDE 1

PRODUCT SIDE 2 PRODUCT FRONT 1 PRODUCT EXTRA 1

PACKAGE VISUAL 1
PACKAGE FRONT 1

LIFESTYLE VISUAL 1

LIFESTYLE VISUAL 2 LIFESTYLE VISUAL 3 LIFESTYLE VISUAL 4

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

