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Rueda de desplazamiento inalámbrica
#23121

Rueda de desplazamiento inalámbrica y ergonómica que previene lesiones por esfuerzo repetitivo

Características
• Diseño ergonómico para reducir la tensión en la muñeca, el

brazo y los hombros
• Rueda de desplazamiento precisa con sensor láser sensible
• Controle el cursor con el pulgar sin mover la mano
• Cómodo reposapulgares y forma ergonómica para un agarre

perfecto
• Ideal para espacios de trabajo reducidos, escritorios saturados y

largos períodos de trabajo
• 2 botones de pulgar programables y rueda del ratón con función

de inclinación

Qué hay en la caja
• Rueda de desplazamiento inalámbrica
• Microrreceptor USB
• 1 pila AA
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8 o 7
• Mac basado en Intel con Mac OS X 10.5 (Leopard) o superior
• Chrome OS
• Puerto USB
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Reduce la tensión y permite trabajar cómodamente
El ratón inalámbrico Sferia con rueda de desplazamiento
cambiará la forma de control del PC y el ordenador portátil. Al
mover la rueda de desplazamiento con el pulgar en lugar de
mover el ratón, la muñeca, el brazo y el hombro están
sometidos a una menor tensión. Gracias a su diseño
ergonómico, se puede trabajar cómodamente durante horas.

Tratamiento láser
El Sferia incluye una rueda de desplazamiento precisa con un
sensor láser sensible. De esta manera, el movimiento del
pulgar se traduce perfectamente en un movimiento del cursor
en la pantalla sin tener que mover toda la mano. El cómodo
reposapulgares y la forma ergonómica del ratón permiten
controlar perfectamente el trabajo.

Control y desplazamiento
El software permite modificar los 2 botones programables
para pulgar, de modo que el ratón se ajuste perfectamente a
las preferencias de cada uno. Con la rueda de desplazamiento
basculante, se garantiza el desplazamiento tanto horizontal
como vertical, lo cual es útil cuando se visualizan documentos
anchos como hojas de cálculo.

Trabajar sin cables
¿Desea utilizar el Trust Sferia? Enciéndalo con el botón de
encendido/apagado y conecte el receptor micro-USB a un
puerto USB. El receptor permite que el ratón funcione de
forma inalámbrica dentro de un radio de 8 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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Ideal para espacios reducidos
Como no es necesario mover el Sferia cuando se usa, este
ratón es ideal para espacios de trabajo reducidos y escritorios
llenos de cosas. Puede rodearse de todos los documentos y
gráficos que necesita para realizar su trabajo, sin necesidad
de espacio adicional para el ratón.
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GENERAL
Formfactor Large Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

131 mm Width of main product
(in mm)

100 mm

Depth of main product
(in mm)

44.5 mm Total weight 156 g

Weight of main unit 133 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A

Wireless protocols RF 2.4GHz Wireless range 8 m

Receiver included True USB receiver storable True

GAMING
Designed for gaming False

SENSOR
DPI 450, 600, 1600 DPI range 450 - 1600 dpi

Max. DPI 1.600 dpi DPI adjustable True

Sensor technology
mouse

Laser

LIGHTING
Lights False

POWER
Batteries included True Rechargeable battery False

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

AA

Power saving True

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

Scroll wheel True Trackball True

Horizontal scrolling True Controls Backward, dpi, forward,
on/off

Number of buttons 6 DPI button True

On/off button True Programmable buttons True

Number of
Programmable buttons

2 Adjustable weight False

Suitable surface Any surface including glass
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INPUT
Power source Battery

REQUIREMENTS
Other software
requirements

Windows only

FEATURES
Silent mouse False Software included True

Special features Rubber pads (not gliding),
auto-speed DPI, mouse
wheel tilt

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT SIDE 1 PRODUCT BOTTOM 1 PRODUCT TOP 1

PRODUCT VISUAL 3
PACKAGE VISUAL 1

PACKAGE FRONT 1

LIFESTYLE VISUAL 1 LIFESTYLE VISUAL 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

