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Ratón inalámbrico recargable
#24077

Compacto ratón inalámbrico recargable con forma ergonómica

Características
• Práctico ratón inalámbrico, fácil de llevar a todas partes
• Trabaje de forma respetuosa con el medio ambiente recargando

la batería en lugar de sustituirla
• Apto para usuarios diestros y zurdos
• La velocidad del cursor se ajusta mediante el interruptor de ppp

(800-1600 ppp)
• Ahorre batería apagando el ratón cuando ya no lo necesite
• Incluye un microrreceptor USB que puede guardarse dentro del

ratón

Qué hay en la caja
• Ratón inalámbrico
• Microrreceptor USB
• Cable de carga micro-USB

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8 o 7
• Mac basado en Intel con Mac OS X 10.5 (Catalina) o superior
• Sistema operativo Chrome
• Puerto USB
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Compacto y práctico
Si siempre está yendo de un lado al otro, el Yvi de Trust es el
ratón que necesita. Este ratón compacto es muy fácil de
transportar, ya que cabe sin problemas en la bolsa y se puede
usar tanto con la mano izquierda como con la mano derecha.
Es inalámbrico y recargable; compacto y práctico.

Interruptores
Este pequeño ratón hace todo lo que se espera de un ratón
de calidad. Tiene todos los botones que necesita, incluida una
rueda de desplazamiento. Además, también cuenta con un
práctico interruptor de ppp que permite ajustar fácilmente la
resolución del sensor entre 800 y 1600 ppp y un interruptor
de encendido/apagado para ahorrar batería.

Llévelo consigo
Gracias a su pequeño tamaño, puede llevarse el Yvi a
dondequiera que vaya. Tan pronto haya terminado de
trabajar, conecte el microrreceptor USB inalámbrico al propio
Yvi y métalo en su mochila para portátiles. Está justo ahí
donde lo dejó, junto con el receptor. El Yvi simplifica las cosas
para que pueda concentrarse en lo que importa.
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GENERAL
Formfactor Compact Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

38 mm Width of main product
(in mm)

53 mm

Depth of main product
(in mm)

93 mm Total weight 78 g

Weight of main unit 60 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 Max. DPI 1.600 dpi

DPI adjustable True Sensor technology Optical

LIGHTING
Lights False

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

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Dpi loop, left, mid, right

Number of buttons 4 DPI button True

On/off button True Programmable buttons False

Adjustable weight False Suitable surface Non-reflective flat surface

Indicators Battery empty, Charging

INPUT
Power source Battery

POWER
Rechargeable battery True Battery type (AA, AAA,

etc.)
Polymer

Power saving True
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FEATURES
Silent click False Gliding pads Teflon

Software False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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