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Ratón inalámbrico
#24115

Ratón inalámbrico con reposapulgares ergonómico con incrustaciones de goma para un agarre firme

Características
• Diseño ergonómico para un uso cómodo, incluso durante largas

jornadas de trabajo
• El reposapulgares tiene una incrustación de goma que garantiza

un agarre firme
• Con un alcance inalámbrico de 10 m, ofrece una gran libertad de

movimiento
• El microrreceptor USB se guarda dentro del propio ratón
• Se puede personalizar la velocidad del cursor

(800-1200-1600-1800-2200 ppp)
• La velocidad del cursor seleccionada se muestra en el indicador

LED de ppp

Qué hay en la caja
• Cómodo ratón inalámbrico
• Microrreceptor USB
• 1 batería AA

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8 o 7
• Mac OS X 10.15 (Catalina) o superior
• Puerto USB
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Control total del trabajo
Gracias al ratón Nito de Trust, ahora tendrá algo menos de lo
que preocuparse durante la jornada laboral. Este ratón
inalámbrico cuenta con un diseño ergonómico, prácticos
botones para pulgar y un alcance inalámbrico de 10 metros.
Incluso le proporciona un control total de la velocidad del
cursor. La incrustación de goma garantiza un agarre firme del
ratón, por lo que no debe preocuparse de nada más que del
trabajo que tiene entre manos.

Diseño
Gracias al diseño ergonómico del ratón Nito de Trust podrá
usar este ratón con comodidad, incluso durante largos días.
Los dos botones para pulgar, que por ejemplo le permiten
navegar fácilmente por los archivos y por la red, están
situados en un lugar práctico. Y con la incrustación de goma
no hay riesgo de que la mano se desplace erróneamente. Así
controla firmemente el trabajo.

Alcance inalámbrico
¿Se mueve mucho durante el día? Bueno, no se preocupe. El
ratón Nito tiene un alcance inalámbrico de 10 metros, lo que
le permitirá moverse libremente. El microrreceptor USB se
encarga de ello. Y, después de trabajar, simplemente guarde
el receptor en el propio ratón para que siempre sepa dónde
está.

Indicador
El ratón Nito de Trust cuenta con un indicador LED que avisa
cuando es el momento de cambiar la batería para que no
tenga sorpresas durante una presentación importante.
También indica la configuración de ppp que está usando, ya
que puede escoger entre 5 velocidades diferentes
(800-1200-1600-1800-2200 ppp). Tener el control es
imprescindible.



Nito Wireless Mouse

Fecha de publicación: 05-12-2020 Número de referencia: 24115
© 2020 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/24115
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439241150
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/24115/materials

GENERAL
Formfactor Standard Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

41 mm Width of main product
(in mm)

74 mm

Depth of main product
(in mm)

113 mm Total weight 100 g

Weight of main unit 75 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless 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, 1800, 2200 DPI range 800 - 2200 dpi

Max. DPI 2.200 dpi DPI adjustable True

LIGHTING
Lights False

POWER
Batteries included True Rechargeable battery False

Number of batteries 1 Battery type (AA, AAA,
etc.)

AA

Power saving True

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, Charging, DPI

INPUT
Power source Battery
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FEATURES
Silent click False Gliding pads Teflon

Software False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Mac OS, Windows
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT TOP 1

PRODUCT SIDE 1 PRODUCT BOTTOM 1 PACKAGE VISUAL 1

PACKAGE FRONT 1
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