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Ratón con cable
#22931

Cómodo ratón de 6 botones y tamaño normal, con tecnología Bluespot de 1600 dpi de alta precisión

Características
• Cómodo ratón de 6 botones y tamaño normal, con tecnología

Bluespot de 1600 dpi de alta precisión
• Sensor Bluespot de alta precisión y fidelidad, que funciona

prácticamente sobre cualquier superficie: madera, granito,
moqueta, negro, blanco, etc.

• Botón especial para cambiar la sensibilidad de movimiento
normal (1000 dpi) a alta velocidad (1600 dpi)

• Diseño con incrustaciones de caucho para un agarre más firme
• Botones laterales que facilitan la consulta de Internet

(retroceder/adelantar) y los juegos
• Se conecta y listo, no requiere controladores

Qué hay en la caja
• Ratón Bluespot
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8, 7, Vista
• Mac basado en Intel con Mac OS X 10.5 (Leopard) o superior
• Puerto USB
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Cómodo ratón de 6 botones
Este ratón de 6 botones presenta un sensor de precisión
BlueSpot que garantiza alta precisión. Si busca un ratón de
gran calidad que funcione en casi cualquier superficie,
entonces ha encontrado su ratón ideal.

Tamaño/ forma
Gracias a su diseño ergonómico e inserciones de goma, el
agarre del ratón es firme. Su apariencia metálica no pasa
desapercibida y, además, cuenta con botones adicionales
para facilitar la navegación por Internet y el cambio de
sensibilidad.

Tecnología BlueSpot
Tras el aspecto moderno del ratón inalámbrico Trax Mini se
esconde un ratón de gran calidad. El ratón Trax presenta un
sensor BlueSpot de alta precisión. Ya sea sobre madera,
granito, alfombrilla, superficie negra o blanca: este ratón
funciona casi sobre cualquier superficie. El ratón LED
BlueSpot es menos sensible al polvo o las imperfecciones de
la superficie y consume menos energía.

Trax surtido
El ratón Trax ha sido diseñado para usuarios de PC/
ordenador portátil. Este ratón tiene las mismas ventajas que
sus hermanos pequeños, pero su tamaño lo hace ideal para
los usuarios de PC y ordenadores portátiles. El ratón Trax se
puede llevar cómodamente en un maletín de ordenador
portátil y ofrece todas las ventajas de la ergonomía y
tecnología BlueSpot.



Trax Wired Mouse

Fecha de publicación: 26-06-2020 Número de referencia: 22931
© 2020 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/22931
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439229318
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/22931/materials

GENERAL
Formfactor Standard Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

130 mm Width of main product
(in mm)

79 mm

Depth of main product
(in mm)

42 mm Total weight 107 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 1.1 Connector type USB

Cable length main cable 150 cm

GAMING
Designed for gaming False

SENSOR
DPI 1000, 1600 DPI range 1000 - 1600 dpi

Max. DPI 1.600 dpi DPI adjustable True

Sensor technology Optical

LIGHTING
Lights False

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

Programmable buttons False Adjustable weight False

Suitable surface Non-reflective flat surface

INPUT
Power source USB

FEATURES
Silent click False Gliding pads UPE

Software False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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