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Ratón inalámbrico ergonómico recargable
#23731

Ratón inalámbrico recargable con visor digital y diseño vertical ergonómico para una comodidad óptima

Características
• Diseño vertical ergonómico que reduce la tensión en muñeca y

brazo
• La pantalla LED muestra el estado de la batería y de la conexión,

el modo inalámbrico y la configuración de ppp
• Optimización del flujo de trabajo reasignando las funciones de

los botones mediante el menú de visualización LED
• Se puede utilizar a través de USB o Bluetooth en PC, portátiles,

tabletas o smartphones
• Respetuoso con el medio ambiente: sin necesidad de baterías

gracias a su batería recargable integrada
• 9 botones, incluidos botones laterales de fácil acceso con el

pulgar (adelante y atrás), y botones superiores con agarre
adicional

Qué hay en la caja
• Ratón inalámbrico recargable
• Cable cargador
• Receptor USB
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Windows 10, 11
• macOS 10.15, 11, 12
• Sistema operativo Chrome
• Puerto USB o conexión Bluetooth
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Sin tensión
Su diseño vertical y ergonómico permite colocar la mano en
una posición más natural, con lo cual se evita o reduce la
tensión de la muñeca y el brazo.

Adiós cables
Funciona de manera inalámbrica a través de un receptor USB
o Bluetooth que proporciona todo el espacio necesario para
trabajar sin líos de cables.

A la carga
Sin necesidad de baterías desechables. La batería se puede
conectar y recargar fácilmente cuando la pantalla LED
muestra que está casi agotada. Además, un interruptor de
encendido/apagado de bajo consumo ayuda a conservar la
vida útil de la batería.

Botones y más botones
Nueve botones en total, de los cuales 5 son programables. Las
manos no se aburren y la experiencia de usuario se
personaliza al máximo.
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Toda la información
Para conocer todos los detalles y tener un control total, una
pantalla LED muestra las funciones de los botones, las ppp, el
estado de conexión y la carga restante de la batería .
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GENERAL
Formfactor Standard Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

111 mm Width of main product
(in mm)

72 mm

Depth of main product
(in mm)

74 mm Total weight 149 g

Weight of main unit 120 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth True

USB version 2.0 Connector type USB-A male

Wireless protocols Bluetooth, RF 2.4GHz USB receiver included True

USB receiver storable True

GAMING
Designed for gaming False

SENSOR
DPI 1200, 1600, 2000, 2400 Max. DPI 2.400 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 Dpi, left, mid, right, special
buttons

Number of buttons 9 DPI button True

On/off button True Programmable buttons True

Adjustable weight False Suitable surface Non-reflective flat surface

Indicators Battery level, Connection
status, DPI, Wireless mode

INPUT
Power source Battery

POWER
Rechargeable battery True
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FEATURES
Silent click False Gliding pads Teflon

Software False Special features LED display for battery and
connection status, wireless
mode and DPI setting, and
for reassigning button
functions

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT TOP 1 PRODUCT SIDE 1

PRODUCT SIDE 2 PRODUCT BOTTOM 1 PRODUCT FRONT 1

PRODUCT BACK 1 PACKAGE VISUAL 1 PACKAGE FRONT 1

LIFESTYLE VISUAL 1 LIFESTYLE VISUAL 2 LIFESTYLE VISUAL 3
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