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Ratón con cable
#24728

Ratón con forma curva, diseñado para ofrecer comodidad y control durante todo el día

Características
• Su diseño ergonómico proporciona horas de comodidad en el

trabajo
• Diseño ecológico; fabricado con materiales reciclados
• Su forma esculpida con soportes para pulgar y meñique ayuda a

sujetar la mano
• Seis botones, incluidos dos botones laterales de fácil acceso que

se accionan con el pulgar (adelante y atrás)
• Control perfecto de la velocidad del cursor con ppp extraaltas

(600-1400-2800-5000)

Qué hay en la caja
• Ratón

Requisitos del sistema
• Puerto USB
• Windows 10, 11
• macOS 10.15, 11, 12
• Sistema operativo Chrome
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Para casa, para la oficina y respetuoso con el medio
ambiente
Trabajes donde trabajes, puedes estar tranquilo: el ratón Fyda
está fabricado con un 85 % de materiales reciclados.

Comodidad durante todo el día
El diseño curvado ofrece horas de comodidad, manteniendo
la mano y los dedos descansados, incluso en los días de más
trabajo.

Dedos listos para la acción
Gracias a los 6 botones de fácil acceso -para los dedos, los
pulgares y para ajustar los ppp entre 600 y 5000- podrás
mantener el control en todo momento.
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CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A

Cable length main cable 150 cm

GAMING
Designed for gaming False

SENSOR
DPI 600, 1400, 2800, 5000 Max. DPI 5.000 dpi

DPI adjustable True Sensor technology Optical

LIGHTING
Lights False

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

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Backward, dpi, forward, left,
mid, right

Number of buttons 6 DPI button True

Programmable buttons False Adjustable weights False

Suitable surface Non-reflective flat surface

INPUT
Power source USB

SIZE & WEIGHT
Total weight 108 g Weight of main unit 90 g

Depth of main product
(in mm)

44 mm Width of main product
(in mm)

84 mm

Height of main product
(in mm)

120 mm

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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COLORES
Fyda Wired Comfort Mouse Eco
24728

Fyda Wired Comfort Mouse
23808



Fyda Wired Comfort Mouse Eco

Fecha de publicación: 30-09-2022 Número de referencia: 24728
© 2022 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/24728
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439247282
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/24728/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT TOP 1 PRODUCT SIDE 1

PRODUCT VISUAL 2 PACKAGE VISUAL 1 PACKAGE FRONT 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

