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Ratón inalámbrico ergonómico recargable
#24110

Ratón inalámbrico recargable con iluminación y un diseño ergonómico vertical que reduce la tensión en el brazo y la
muñeca

Características
• El diseño vertical proporciona una posición correcta de la

muñeca para que puedas trabajar durante horas sin esfuerzo
• Inalámbrico; trabaja sin restricciones con el receptor USB

almacenable
• Respetuoso con el medio ambiente gracias a la batería

recargable; se acabó desechar las pilas
• Añade un toque personal activando el ciclo de colores
• TEl LED de batería baja te avisa cuando es necesario cargar el

ratón
• El cable USB-C incluido para que puedas seguir trabajando

mientras se carga la batería

Qué hay en la caja
• Ratón ergonómico inalámbrico
• Receptor USB
• Cable de carga USB-C

Requisitos del sistema
• Windows 10
• macOS High Sierra (10.13) o superior
• Puerto USB
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Un agarre diferente
El diseño vertical del ratón inalámbrico recargable
ergonómico Bayo favorece una posición natural del antebrazo
y de la muñeca, relajando así los músculos de la mano, la
muñeca y el brazo. De forma paralela a la superficie del
escritorio, el ratón se sujeta como dando un apretón de
manos, con la mano adaptada a una pieza ligeramente
curvada. El ratón Bayo le permite trabajar sin esfuerzo y de
forma relajada durante horas.

Funcionamiento inalámbrico
Al tiempo que alivia la tensión, el ratón Bayo también ofrece
la máxima libertad de movimiento. Un conector USB
inalámbrico y almacenable proporciona un alcance
inalámbrico de 10 m para aumentar incluso más la
comodidad durante el trabajo. Provisto de una batería
recargable, este ratón también es respetuoso con el medio
ambiente. Su piloto LED de batería baja avisa cuando es
momento de recargarlo e incluye un cable USB-C para poder
seguir trabajando mientras se recarga. 

Fácil control mediante botones
Los botones se utilizan del mismo modo que en un ratón
estándar, solo que existe una rotación de 45 grados. Dos
botones para pulgar permiten avanzar y retroceder
fácilmente en el navegador, y se puede elegir la velocidad de
cursor preferida con el botón de ppp
(800/1200/1600/2000/2400 ppp). Asimismo, el ratón dispone
de un interruptor de apagado integrado para ahorrar batería
cuando se haya terminado de trabajar.

Cómodo y atractivo
Gracias a su diseño redondeado y a su elegante luz LED con
ciclo de varios colores en el reposapulgares, el ratón Bayo
demuestra que la ergonomía no está reñida con el estilo.
Seleccione el ajuste de luz que prefiera para darle un toque
personal al ratón.  
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GENERAL
Formfactor Standard Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

109 mm Width of main product
(in mm)

70 mm

Depth of main product
(in mm)

83 mm Total weight 112 g

Weight of main unit 110 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 True LED colours Full RGB

LED colours adjustable No

CONTROL
Grip type Palm Left-right handed use Right-handed

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Backward, dpi, 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 Non-reflective flat surface

Indicators Battery empty, DPI

INPUT
Power source Battery

POWER
Rechargeable battery True Battery type (AA, AAA,

etc.)
18650

Power saving True
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FEATURES
Silent click False Vertical angle 45 deg

Gliding pads UPE Software False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows
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