Lagau Left-handed Wireless Mouse

#23122

- Ratón inalámbrico para zurdos

Cómodo ratón inalámbrico especialmente diseñado para personas zurdas

Características

• Trabaje de una manera cómoda durante largos períodos de
tiempo
• Cómodo reposapulgares y revestimiento de goma para un
agarre perfecto
• Botón de selección de velocidad (800-1200-1600 ppp)
• 2 botones para pulgar: Hacia delante/atrás en el navegador
• Microrreceptor USB de fácil almacenamiento
• Cobertura inalámbrica de 8 m

Qué hay en la caja

• Ratón inalámbrico para zurdos

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8 o 7

• Microrreceptor USB

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

• 2 baterías AAA

• Chrome OS
• Puerto USB
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Trabaje de una manera cómoda
A diferencia de los ratones estándar para diestros, el ratón
inalámbrico Lagau de Trust se ha creado para aquellos que
prefieren utilizar el ratón con la mano izquierda. Esto,
combinado con un sensor óptico de gran precisión, la
posibilidad de uso inalámbrico y un cómodo diseño, lo
convierte en el complemento perfecto para trabajar con la
mano izquierda.

Comodidad para la mano izquierda
El ratón para mano izquierda Lagau presenta un diseño
inteligente. Encaja suavemente en la mano e incorpora un
apoyo para el pulgar, que aporta confort adicional. Los
laterales disponen de un revestimiento rugoso, que garantiza
el máximo agarre para un control óptimo y prolongado. Si
diseño moderno convierte a este ratón en todo lo que
necesitas, tanto en casa como en la oficina.

Control preciso
Simplemente conecta el receptor micro USB a un puerto USB
y podrás disponer de un sensor óptico de 800/1 200/1 600
dpi, que te permitirán disfrutar de un control preciso. Cambia
los dpi mediante el botón especial o navega rápidamente por
diferentes páginas web con los dos botones para el pulgar.

Uso inteligente
Mantén el escritorio despejado y disfruta del confort que
ofrece un ratón inalámbrico. El receptor de este ratón permite
su funcionamiento inalámbrico dentro de un rango de 8
metros. También incluye un interruptor de
encendido/apagado, para poder apagar el ratón cuando no lo
estés utilizando.
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GENERAL
Formfactor

Standard

Ergonomic design

True

Height of main product
(in mm)

45 mm

Width of main product
(in mm)

80 mm

Depth of main product
(in mm)

120 mm

Total weight

78 g

Weight of main unit

78 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wireless

Bluetooth

False

USB version

2.0

Connector type

USB

Wireless protocols

RF 2.4GHz

Wireless range

10 m

Receiver included

True

USB receiver storable

True

GAMING
Designed for gaming

False

SENSOR
DPI

800, 1200, 1600

DPI range

800 - 1600 dpi

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

2

Battery type (AA, AAA,
etc.)

AAA

Battery life

6 month

Power saving

True

Grip type

Palm

Left-right handed use

Left-handed

Scroll wheel

True

Trackball

False

Horizontal scrolling

False

Controls

Dpi, left, next, prev, right

Number of buttons

6

DPI button

True

On/off button

True

Programmable buttons

False

Adjustable weight

False

Suitable surface

Non-reflective flat surface

CONTROL

INPUT
Power source

Battery
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FEATURES
Silent mouse

False

Gliding pads

UPE

Software included

False

Special features

Sleepmode after 10 min

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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