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Ratón inalámbrico recargable
#24035

Ratón inalámbrico prémium con un diseño cómodo y batería recargable integrada

Características
• Ratón inalámbrico prémium con un diseño ergonómico que

proporciona horas de comodidad en el trabajo
• Respetuoso con el medio ambiente: sin necesidad de baterías

gracias a su batería recargable integrada
• Seis botones, entre ellos, botones derecha/izquierda de

silenciamiento, junto con una rueda de desplazamiento de
pulgar para el desplazamiento horizontal

• Personaliza la velocidad del cursor (800-1200-1600-2400 ppp)
• Carga a través del puerto micro-USB con el cable incluido
• Rango de alcance inalámbrico de hasta 10 metros

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

trust.com/23812/download

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8 o 7
• macOS 10.15 (Catalina) o superior
• Chrome OS
• Puerto USB
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El ratón Premium
El Ozaa de Trust se ha diseñado pensando en la comodidad.
Gracias al diseño ergonómico, se puede trabajar  durante
todo el día manteniendo la mano en una posición cómoda.
Tiene un total de seis botones, siendo los dos principales
silenciosos para no molestar a nadie mientras se trabaja
duramente. Tiene una rueda de desplazamiento horizontal,
una batería recargable y es inalámbrico con un alcance de
hasta 10 metros. Se trata de un ratón de primera categoría.

Comodidad ante todo
El Ozaa tiene un diseño ergonómico, por lo que reduce al
mínimo la tensión en las muñecas. Se puede trabajar con él
horas y horas y seguir estando cómodo. Tiene seis botones,
un conmutador de ppp y dos ruedas de desplazamiento, una
vertical y otra horizontal, para facilitar el control total del
trabajo. Además, los dos botones principales son silenciosos
para no ocasionar molestias a los colegas cuando el trabajo se
intensifica.

Respetuoso con el medio ambiente
Gracias a la batería recargable, se puede decir adiós a las
baterías desechables. Y no solamente sirve para ahorrar
dinero, también contribuye a respetar el medio ambiente.
Hay un interruptor de encendido/apagado para el ahorro de
energía a fin de aprovechar al máximo la batería y, cuando
finalmente se queda sin potencia, el Ozaa de Trust se carga
fácilmente con el cable micro-USB incluido.

Tecnología inalámbrica
El Ozaa de Trust es una forma fácil de tener el escritorio
despejado sin cables. Es inalámbrico y se suministra con un
práctico receptor micro-USB que tiene un alcance de hasta 10
metros. Para tener el escritorio ordenado.
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GENERAL
Formfactor Standard Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

77 mm Width of main product
(in mm)

46 mm

Depth of main product
(in mm)

118 mm Total weight 122 g

Weight of main unit 99 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A male

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, 2400 DPI range 800 - 2400 dpi

Max. DPI 2.400 dpi DPI adjustable True

Sensor technology Optical

LIGHTING
Lights False

CONTROL
Grip type Claw, finger, palm Left-right handed use Right-handed

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling True Controls Backward, dpi loop, forward,
left, mid, right

Number of buttons 6 DPI button True

On/off button True Programmable buttons False

Adjustable weight False Suitable surface Non-reflective flat surface

Indicators Battery empty, DPI

INPUT
Power source Battery

POWER
Rechargeable battery True Power saving True
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FEATURES
Silent click True Gliding pads Teflon

Software False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows

COLORES
Ozaa Rechargeable Wireless
Mouse - white
24035

Ozaa Rechargeable Wireless
Mouse - black
23812

Ozaa Rechargeable Wireless
Mouse - blue
24034



Ozaa Rechargeable Wireless Mouse - white

Fecha de publicación: 08-10-2020 Número de referencia: 24035
© 2020 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/24035
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439240351
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/24035/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4 PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT VISUAL 3 PRODUCT TOP 1

PRODUCT SIDE 1 PRODUCT SIDE 2 PACKAGE VISUAL 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

