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Ratón inalámbrico
#24442

Compacto ratón óptico inalámbrico con cómoda forma

Características
• Cobertura inalámbrica de 8 m
• Botón de selección de velocidad (800/1600 DPI)
• Lados de goma para un mayor comodidad y mejor agarre
• Microrreceptor USB de fácil almacenamiento
• Para usuarios diestros y zurdos
• Interruptor de encendido/apagado para ahorro de energía

Qué hay en la caja
• Ratón compacto inalámbrico
• Micro receptor USB
• Pila

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8 o 7
• Mac basado en Intel con Mac OS X 10.5 (Leopard) o superior
• Sistema operativo Chrome
• Puerto USB
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Ratón pequeño e inteligente
El ratón inalámbrico Yvi es una incorporación que añade color
al equipo de trabajo. Es un ratón fácil de usar, con control
inalámbrico, en un diseño compacto que se adapta fácilmente
a cualquier escritorio y cabe en cualquier maletín de trabajo o
mochila escolar.

Funcionamiento inalámbrico
El diseño inalámbrico del ratón facilita el libre movimiento
dentro de un rango de 8 metros. Conecte el microrreceptor
USB al portátil u ordenador de sobremesa y empiece a
trabajar enseguida. Cuando haya terminado, guarde el
receptor en el práctico compartimento incorporado en el
propio ratón. 

A la velocidad que desee
Seleccione la velocidad con la que desee que se mueva el
cursor: media o rápida, usted elige. El ratón Yvi permite
seleccionar la velocidad deseada del cursor con el botón de
selección de velocidad (800/1600 ppp).  
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GENERAL
Formfactor Compact Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

95 mm Width of main product
(in mm)

57 mm

Depth of main product
(in mm)

40 mm Total weight 84 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth False

USB version 1.0 Connector type USB

Wireless protocols RF 2.4GHz Wireless range 8 m

USB receiver included True USB receiver storable True

GAMING
Designed for gaming False

SENSOR
DPI 800, 1600 Max. DPI 1.600 dpi

DPI adjustable True Sensor technology Optical

LIGHTING
Lights False

POWER
Batteries included True Rechargeable battery False

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

AA

Battery life (months) 6 month Power saving True

Wireless transmission
power (mW)

1 mW

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

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Dpi, 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

INPUT
Power source Battery
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FEATURES
Silent click False Gliding pads UPE

Software False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows

COLORES
Yvi Wireless Mouse - blue brush
24442

Yvi Wireless Mouse - pink circles
24441

Yvi Wireless Mouse - red brush
24440
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