
Themo Rechargeable Wireless Mouse

Fecha de publicación: 18-02-2020 Número de referencia: 23340
© 2020 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/23340
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439233407
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/23340/materials

Ratón inalámbrico recargable
#23340

Ratón inalámbrico ergonómico con batería integrada recargable

Características
• Cómodo diseño ergonómico para un uso durante mucho tiempo
• Batería recargable integrada, para hasta 40 días de uso
• Botones laterales que se manejan con el pulgar, fácilmente

accesibles
• Botones de velocidad de cursor ajustables (800-1200-1600 ppp)
• Microrreceptor USB de almacenamiento en el interior del ratón
• Rango de alcance inalámbrico de hasta 10 metros

Qué hay en la caja
• Ratón inalámbrico recargable
• Microrreceptor USB
• Cable cargador

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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Libertad inalámbrica
Para accionar el dispositivo con total libertad. Con un alcance
inalámbrico de 10 metros, no hay cables que molesten.
Además, su batería recargable asegura hasta 40 días de uso
con una sola carga, para poder seguir trabajando a buen
ritmo mientras el ratón soporta el esfuerzo.

Esencial para trabajar con comodidad y de manera
práctica
El Themo ha sido diseñado para aquellos que quieren trabajar
cómodamente, incluso si lo hacen hasta tarde y durante
largas horas. Por eso tiene una forma perfecta para dar a la
mano un apoyo óptimo, con descanso para el dedo en ambos
lados, a fin de garantizar una posición cómoda para el pulgar
y el meñique.

Fácil configuración y uso
El Themo permite trabajar con facilidad. La configuración es
muy sencilla: basta con conectar el microrreceptor al portátil y
ya está listo. Y cuando se haya terminado de trabajar, se
puede guardar cómodamente el microrreceptor en el
compartimento específico del ratón. Es más, con unos pocos
botones de fácil acceso se logra un control total; también se
puede modificar el valor de ppp para ajustar la velocidad del
cursor, y el ratón se complementa con botones laterales de
fácil acceso que se accionan con el pulgar.
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GENERAL
Formfactor Standard Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

117 mm Width of main product
(in mm)

72 mm

Depth of main product
(in mm)

41 mm Total weight 95 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 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 +, dpi -,
forward, left, mid, on/off,
right

Number of buttons 7 DPI button True

On/off button True Programmable buttons False

Adjustable weight False Suitable surface Non-reflective flat surface

Indicators Charging

INPUT
Power source Battery
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POWER
Rechargeable battery True Battery type (AA, AAA,

etc.)
14500

Battery life (days) 40 days Power saving True

Wireless transmission
power (mW)

3 mW

FEATURES
Silent click False Gliding pads Teflon

Software False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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