Trax Wireless Mouse
#22932

Ratón inalámbrico

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

Características

• Cómodo ratón inalámbrico 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.
• Tecnología de 2,4 GHz para mayor suavidad de los movimientos
y rango de alcance de 6 metros
• Micro receptor USB: Conéctelo una vez y no vuelva a
desconectarlo nunca más
• Botón especial para cambiar la sensibilidad de movimiento
normal (800 dpi), rápido (1200 dpi) y a alta velocidad (1600 dpi)
• Diseño con incrustaciones de caucho para un agarre más firme

Qué hay en la caja

• Ratón inalámbrico Bluespot

Requisitos del sistema

• Windows 10, 8, 7, Vista

• Receptor Micro USB

• Mac basado en Intel con Mac OS X 10.5 (Leopard) o superior

• Pila AA

• Puerto USB

• Manual del usuario
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Trax Wireless Mouse
Diseño con incrustaciones de caucho para un agarre
más firme

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 Trax. Este ratón permite que su
mano haga funcionar el ratón mientras se encuentra en su
posición más natural.

La comodidad es fundamental
Gracias a su diseño ergonómico y al descanso para el pulgar,
con inserción de caucho, podrá trabajar cómodamente
durante horas, tanto en casa como en la oficina. Debido a las
suaves almohadillas deslizantes de baja fricción, podrá mover
el ratón sin apenas esfuerzo.

Botones prácticos
El ratón Trax ofrece 6 botones sensibles. Además, puede
elegir su nivel de PPP preferido (800/1200/1600) haciendo clic
en el botón de selección de velocidad del ratón.

Plug & Play
¿Desea utilizar el cómodo Trax Ratón inalámbrico?
Simplemente conecte el receptor de USB a un puerto USB y ya
podrá empezar a utilizarlo. El receptor permite que el ratón
Trax funcione de forma inalámbrica dentro de un radio de
6 metros.
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Trax Wireless Mouse
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

85 g

Connection type

Wireless

Bluetooth

False

USB version

1.0

Connector type

USB

Wireless protocols

RF 2.4GHz

Wireless range

8m

Receiver included

True

USB receiver storable

True

CONNECTIVITY

GAMING
Designed for gaming

False

SENSOR
DPI

800, 1200, 1600

Max. DPI

1.600 dpi

DPI adjustable

True

Sensor technology
mouse

Optical

LIGHTING
Lights

False

POWER
Batteries included

True

Rechargeable battery

False

Number of batteries

1

Battery type (AA, AAA,
etc.)

AA

Battery life

6 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

Number of buttons

6

DPI button

Backward, dpi, forward, left,
mid, right
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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Trax Wireless Mouse
FEATURES
Silent mouse

False

Gliding pads

UPE

Software included

False

Special features

Bluespot precision

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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