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Ratón con cable
#24274

Ratón fácil de usar para usuarios diestros y zurdos

Características
• Ratón con cable y 3 botones; enchúfalo y empieza a jugar
• La rueda de desplazamiento texturizada permite un

desplazamiento fácil
• Sensor óptico con 1200 ppp; funciona sobre casi cualquier

superficie
• Cable USB de 160 cm para una gran libertad de movimiento

Qué hay en la caja
• Ratón con cable

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8 o 7
• Puerto USB
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El encanto de lo sencillo
Fácil de usar, y ya está. Cuando se trata del ratón TM-101 de
Trust, todo se reduce a conectar y usar. Este cómodo ratón
USB ambidextro se ha creado sobre todo teniendo en cuenta
que para sacar el trabajo adelante se necesita un equipo que
sencillamente funcione bien.

Hace su trabajo
El ratón TM-101 de Trust incorpora 3 botones, uno de los
cuales está integrado en la rueda de desplazamiento
texturizada. Todo lo necesario para trabajar. Gracias al sensor
óptico, que utiliza una resolución de 1200 ppp, funciona en
casi cualquier superficie. No importa dónde se encuentre,
basta conectar el TM-101 y ya puede ponerse manos a la
obra.

Para todos
Conectar el TM-101 al PC o portátil es más fácil que nunca
gracias al cable USB de 160 cm de largo. Proporciona una
libertad de movimiento más que suficiente para todos los
usuarios. Y gracias al diseño ambidextro, que significa que
tanto usuarios zurdos como diestros pueden trabajar con el
TM-101 cómodamente, este ratón es realmente para todos.
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GENERAL
Formfactor Standard Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

116 mm Width of main product
(in mm)

63 mm

Depth of main product
(in mm)

38 mm Total weight 83 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB

Cable length main cable 160 cm

GAMING
Designed for gaming False

SENSOR
DPI 1000 Max. DPI 1.000 dpi

DPI adjustable False Sensor technology Optical

LIGHTING
Lights False

INPUT
Power source USB

CONTROL
Left-right handed use Left-handed, right-handed Scroll wheel True

Trackball False Horizontal scrolling False

Controls Left, mid, right Number of buttons 3

DPI button False Programmable buttons False

Adjustable weight False Suitable surface Non-reflective flat surface

FEATURES
Silent click False Gliding pads UPE

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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