TM-200 Compact Wireless Mouse

#23635

Ratón inalámbrico

Compacto ratón óptico inalámbrico con cómoda forma

Características

• Ratón óptico inalámbrico con 3 botones
• Indicado tanto para usuarios diestros como para zurdos
• Microrreceptor USB almacenable con alcance inalámbrico de 8
m
• Botón de selección de velocidad (800/1600 ppp)
• Se conecta y listo; no requiere controlador
• Embalaje fácil de abrir y sostenible (materiales reciclados al
100 %)

Qué hay en la caja

• Ratón compacto inalámbrico
• Micro receptor USB

Requisitos del sistema

• Sistema operativo Windows, macOS o Chrome
• Puerto USB

• Pila
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TM-200 Compact Wireless Mouse
Comodidad inalámbrica
El ratón inalámbrico TM-200 de Trust garantiza un
funcionamiento fácil y fluido. Su diseño inalámbrico ofrece
total libertad de uso para un flujo de trabajo optimizado y,
gracias a los laterales de goma integrados, los usuarios
pueden trabajar cómodamente durante todo el día. El ratón
se controla con 3 botones, y, gracias a su sensor óptico,
trabaja con precisión en una gran variedad de superficies.

Ambidiestro
Diseñado con un factor de forma ambidiestro, el TM-200 es
adecuado para usuarios diestros y zurdos. Esto lo hace ideal
para un uso versátil en toda la oficina, y se adapta
perfectamente a todas las preferencias de los empleados.

Configuración rápida y embalaje sostenible
El embalaje del TM-200 está fabricado con una sostenibilidad
óptima. Tanto la caja de cartón como la cubierta de plástico
LDPE están fabricadas con materiales 100 % reciclados.
Además, la caja se abre fácilmente y el ratón no requiere
software de instalación, por lo que los usuarios pueden
empezar a trabajar enseguida.
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TM-200 Compact Wireless Mouse
GENERAL
Formfactor

Compact

Ergonomic design

False

Height of main product
(in mm)

95 mm

Width of main product
(in mm)

57 mm

Depth of main product
(in mm)

40 mm

Total weight

84 g

Connection type

Wireless

Bluetooth

False

USB version

1.0

Connector type

USB

Wireless protocols

RF 2.4GHz

Wireless range

8m

USB receiver included

True

USB receiver storable

True

CONNECTIVITY

GAMING
Designed for gaming

False

SENSOR
DPI

800, 1600

Max. DPI

1.600 dpi

DPI adjustable

True

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)

6 month

Power saving

True

Wireless transmission
power (mW)

1 mW

CONTROL
Grip type

Claw

Left-right handed use

Right-handed

Scroll wheel

True

Trackball

False

Horizontal scrolling

False

Controls

Dpi, left, mid, right

Number of buttons

4

DPI button

True

On/off button

False

Programmable buttons

False

Adjustable weight

False

Suitable surface

Non-reflective flat surface

INPUT
Power source

Battery
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TM-200 Compact Wireless Mouse
FEATURES
Silent click

False

Software

False

Gliding pads

UPE

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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