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Ratón inalámbrico
#23804

Ratón inalámbrico recargable, con forma curva, diseñado para ofrecer comodidad y control durante todo el día

Características
• Su diseño ergonómico proporciona horas de comodidad en el

trabajo
• Diseño recargable respetuoso con el medio ambiente; sin

necesidad de baterías
• Receptor USB Plug-and-Play, almacenable en el interior del ratón
• Su forma esculpida con soportes para pulgar y meñique ayuda a

sujetar la mano
• Seis botones, incluidos dos botones laterales de fácil acceso que

se accionan con el pulgar (adelante y atrás)
• Control perfecto de la velocidad del cursor con ppp extraaltas

(800-1200-1600-2000-2400)

Qué hay en la caja
• Ratón inalámbrico recargable
• Receptor 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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Modo ergonómico
Con un diseño ergonómico para apoyar la mano y una forma
esculpida donde puede descansar el meñique, el Fyda de
Trust facilita mucho las tareas del día. Y gracias al alcance
inalámbrico de 10 metros, un conmutador de ppp para
ajustar la velocidad del cursor y una batería recargable, no
falta nada para sacar adelante el trabajo que se tiene entre
manos.

Recargable
Con el ratón inalámbrico Fyda de Trust, buscar baterías es
algo del pasado. Está equipado con una batería recargable
que se recarga fácilmente con el cable micro-USB incluido. No
solamente es práctico, sino que también contribuye a
respetar el medio ambiente. Ya no tendrá que tirar más
baterías agotadas.

Configuraciones de ppp muy altas
El Fyda de Trust hace todo lo que se espera de un ratón
inalámbrico y añade un toque especial y práctico. Tiene seis
botones, que incluyen dos botones para pulgar de fácil
alcance para navegar por páginas web. Se suministra con un
microrreceptor USB con un alcance inalámbrico de 10 metros,
y un conmutador de ppp que permite ajustar la velocidad del
cursor en configuraciones muy altas: 800, 1200, 1600, 2000 y
2400 ppp.

Diseñado para ser cómodo
Este ratón se ha concebido para que resulte cómodo. El
diseño esculpido y el descanso para el meñique implican que
se puede utilizar el Fyda de Trust durante horas sin que las
manos se resientan. Y cuando el día laboral llega a su fin, solo
hay que apagar el ratón para ahorrar batería y el
microrreceptor USB se guarda en el propio ratón.
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GENERAL
Formfactor Standard Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

120 mm Width of main product
(in mm)

43 mm

Depth of main product
(in mm)

81 mm Total weight 108 g

Weight of main unit 106 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB

Wireless protocols RF 2.4GHz Wireless range 10 m

USB receiver included True USB receiver storable True

GAMING
Designed for gaming False

SENSOR
DPI 800, 1200, 1600, 2000, 2400 DPI range 800 - 2400 dpi

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 Backward, dpi loop, forward,
left, mid, on/off, right

Number of buttons 6 DPI button True

On/off button True Programmable buttons False

Adjustable weight False Suitable surface Carpet/laminate/parket/resin
floors/floor tiles

Indicators Battery empty, DPI

INPUT
Power source Micro-USB

POWER
Rechargeable battery True Power saving True
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FEATURES
Silent click False Gliding pads UPE

Software False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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