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Ratón inalámbrico con clics silenciosos
#23336

Moderno ratón inalámbrico con diseño plano y botones avanzados silenciosos

Características
• Reduce los sonidos de pulsación de teclas y clics en al menos un

90 %
• Diseño moderno y plano con cómoda rueda de desplazamiento
• Rango inalámbrico de 15 m (2,4 GHz)
• Receptor micro-USB de fácil almacenamiento

Qué hay en la caja
• Ratón inalámbrico
• Microrreceptor USB
• 1 batería AA

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8 o 7
• Mac basado en Intel con Mac OS X 10.5 (Leopard) o superior
• Sistema operativo Chrome
• Puerto USB
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Potencie su creatividad
Potencie su creatividad con el ratón inalámbrico Sketch con
clic silencioso. Tanto si se trabaja en casa, en la escuela o en la
oficina, uno puede concentrarse plenamente en el trabajo sin
distracciones de los molestos sonidos al hacer clic con este
estilizado y elegante ratón inalámbrico.

Sonido reducido
Los botones silenciosos del ratón Sketch emiten un 90 %
menos de ruido en comparación con un ratón normal.
Disfrute de paz y tranquilidad, pero con la misma sensación y
prestaciones que un ratón normal.

Cómodo diseño
El ratón inalámbrico Sketch es perfecto para todos los
usuarios. Su diseño ambidextro permite a personas diestras y
zurdas utilizarlo sin cambiar ninguna configuración. Además,
el Sketch incorpora una cómoda rueda de desplazamiento
para que pueda moverse fácilmente por páginas web y
documentos.

Trabajo inalámbrico
El ratón Sketch funciona de manera inalámbrica dentro de un
rango de 15 metros a través de un microrreceptor USB de
fácil almacenamiento. Conecte este receptor a su portátil o PC
y empiece a usar el ratón inmediatamente. Cuando haya
terminado, simplemente deje el receptor en el PC o portátil o
guárdelo en el compartimento para el ratón.
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GENERAL
Formfactor Standard Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

113 mm Width of main product
(in mm)

64 mm

Depth of main product
(in mm)

32 mm Total weight 92 g

Weight of main unit 64 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A

Wireless protocols RF 2.4GHz Wireless range 15 m

USB receiver included True USB receiver storable True

GAMING
Designed for gaming False

SENSOR
DPI 1600 Max. DPI 1.600 dpi

DPI adjustable False Sensor technology Optical

LIGHTING
Lights False

POWER
Batteries included True Rechargeable battery False

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

AA

Battery life (months) 3 month Power saving True

Wireless transmission
power (mW)

1 mW

CONTROL
Grip type Finger, palm Left-right handed use Left-handed, right-handed

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Left, mid, right

Number of buttons 3 DPI button False

On/off button False Programmable buttons False

Adjustable weight False Suitable surface Non-reflective flat surface

INPUT
Power source Battery
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FEATURES
Silent click True Gliding pads Teflon

Software False Special features Silent clicks ,

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows

COLORES
Sketch Silent Click Wireless
Mouse - red
23336

Sketch Silent Click Wireless
Mouse - blue
23335

Sketch Silent Click Wireless
Mouse - yellow
23337
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4 PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT SIDE 1 PRODUCT TOP 1

PRODUCT BOTTOM 1 LIFESTYLE VISUAL 1 LIFESTYLE VISUAL 2
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