Fyda Wired Comfort Mouse

#23808

Ratón con cable

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

Características

• Su diseño ergonómico proporciona horas de comodidad en el
trabajo
• 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
(600-1400-2800-5000)

Qué hay en la caja
• Ratón

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8 o 7

• Mac basado en Intel con Mac OS X 10.5 (Leopard) o superior
• Sistema operativo Chrome
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Fyda Wired Comfort Mouse
Diseñado para adaptarse
Con un cómodo diseño curvado y ergonómico, seis botones
accesibles fácilmente y ppp ajustables, el ratón con cable Fyda
de Trust garantiza la productividad sin realizar esfuerzos. La
forma esculpida del Fyda, junto con el descanso para el
meñique, se ha diseñado para aportar comodidad a fin de
que se pueda trabajar durante todo el día sin tener que
preocuparse por el cansancio.

Control completo
Hemos equipado el ratón con cable Fyda de Trust con un total
de seis botones, dos de los cuales son fácilmente accesibles
con el pulgar. Y con las velocidades de ppp ajustables, que
oscilan entre las 600 y las 5000 ppp, se puede disfrutar de un
control completo de los documentos, las hojas de cálculo y los
juegos; no importa si se desea otorgar rapidez o precisión al
cursor, el Fyda de Trust responde.

Con cable, y muy práctico
Olvídese de las baterías. El ratón con cable Fyda de Trust
utiliza un cable USB para ganar comodidad. Garantiza una
conexión estable y funciona justo en el momento en el que se
enchufa al PC o portátil.
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Fyda Wired Comfort Mouse
GENERAL
Height of main product
(in mm)

120 mm

Width of main product
(in mm)

84 mm

Depth of main product
(in mm)

44 mm

Total weight

108 g

Weight of main unit

90 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Bluetooth

False

USB version

2.0

Connector type

USB-A

Cable length main cable 150 cm

GAMING
Designed for gaming

False

SENSOR
DPI

600, 1400, 2800, 5000

Max. DPI

5.000 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

Number of buttons

6

DPI button

Backward, dpi, forward, left,
mid, right
True

Programmable buttons

False

Adjustable weight

False

Suitable surface

Non-reflective flat surface

Gliding pads

Teflon

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows

INPUT
Power source

USB

FEATURES
Silent click

False

Software

False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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