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Cómodo ratón
#23650

Ratón de fácil uso y diseño cómodo

Características
• Ratón con cable, con un diseño cómodo para trabajar con

facilidad
• Elige tu velocidad favorita entre 800/1200/1600/2400 ppp
• Configuración sencilla: solo hay que conectar el conector USB y

listo
• 2 botones para pulgar: para navegar avanzando o retrocediendo
• Forma cómoda para un agarre relajado
• Cable de 160 cm de longitud

Qué hay en la caja
• Ratón

Requisitos del sistema
• Puerto USB
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Comodidad y personalización
Con un diseño cómodo y cuatro ajustes de velocidad
diferentes, el ratón Voca Comfortable de Trust combina
facilidad de uso con personalización. Gracias a una sencilla
instalación plug-and-play, el ratón estará operativo de
inmediato.

Rápido y preciso
El ratón tiene cuatro ajustes de ppp, que van desde 800 a
2400. Con una pulsación rápida del botón puedes ajustar la
velocidad de movimiento para que coincida con tus
preferencias personales. De rápido a preciso: el ratón se
adapta a cualquier situación.

Un agarre relajado
La forma del ratón Voca hace que sea muy cómodo de usar,
incluso durante largas sesiones de gaming. Tanto en el
trabajo como en el juego, el ratón ayuda a que tu experiencia
digital sea lo más fluida posible.

Conectar y hacer clic
Puedes empezar a utilizar el ratón de inmediato. Instalarlo es
tan fácil como colocar el conector USB, y ya está listo para
usar.
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GENERAL
Formfactor Standard Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

115 mm Width of main product
(in mm)

69 mm

Depth of main product
(in mm)

37 mm Total weight 100 g

Weight of main unit 80 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB

Cable length main cable 160 cm

GAMING
Designed for gaming False

SENSOR
DPI 800, 1200, 1600, 2400 DPI range 800 - 2400 dpi

Max. DPI 2.400 dpi DPI adjustable True

Sensor technology Optical

LIGHTING
Lights False

INPUT
Power source USB

CONTROL
Left-right handed use Right-handed Scroll wheel True

Trackball False Horizontal scrolling False

Controls Backward, dpi, forward, left,
mid, right

Number of buttons 6

DPI button True Programmable buttons False

Adjustable weight False Suitable surface Non-reflective flat surface

FEATURES
Silent click False Gliding pads Teflon

Software False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Linux, Mac OS,
Windows
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT ESHOT 1 LIFESTYLE VISUAL 1

PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT SIDE 1 PRODUCT TOP 1

PACKAGE VISUAL 1 PACKAGE FRONT 1
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