Expert Mouse® Trackball con cable
Lo último en comodidad y productividad

64325
Descripción producto

Información del producto
Peso bruto

0.34kg

Información del packing del
producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #
Unidad de Cantidad

Expert Mouse Trackball con cable mejora la productividad y permite trabajar en el escritorio más rápido, de forma
más precisa y extremadamente cómoda para su mano y su muñeca. Cuenta con tecnología DiamondEye, el
trackball utiliza seguimiento óptico para seguir con precisión las pequeñas motas en la gran bola de 55 mm para
proporcionar un control del cursor suave y preciso. Los cuatro botones son personalizables mediante nuestro
exclusivo software TrackballWorks altamente intuitivo. Su seguimiento óptico ofrece un control preciso del cursor
mientras que el galardonado Scroll Ring le permite subir y bajar rápidamente por las páginas web y documentos
de gran tamaño. Sume todo esto y obtendrá una comodidad y facilidad de uso excepcionales que lleva más de 20
años marcando el estándar del sector.

Características

90mm
150mm
180mm
0.62kg
085896643258
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• TrackballWorks™ le permite personalizar los cuatro botones y ajustar la velocidad del cursor
• Tecnología de seguimiento óptico DiamondEye™ para una precisión y control del cursor insuperables
• El galardonado Scroll Ring le permite subir y bajar fácilmente por las páginas.
• La gran bola de 55 mm está diseñada para como una esfera perfecta para proporcionar una precisión
excepcional

Información del master carton
• Reposamuñecas extraíble para proporcionar soporte a la mano y la muñeca para una comodidad ergonómica
Profundo
191mm
Ancho
166mm
Alto
205mm
Peso bruto
1.39kg
UPC #
50085896643253
Unidad de Cantidad
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• Conexión con cable USB fiable
• Cable USB de 180cm USB que aporta fiabilidad y evita el uso de baterías
• Reposamuñecas extraíble para mayor comodidad de la mano
• Compatible con PC y Mac®
• Mac® con OS X o post. con puerto USB disponible.** Conexiones a Internet o unidades de CD para instalar el
software.** Compatible con Windows®7, Windows® XP, Windows Vista

Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

1
60

• Kensington ha colaborado directamente con Microsoft para ofrecer soluciones de alto nivel cuyo aspecto está a
la altura de sus características, de modo que podrá trabajar como un profesional.

Especificaciones
• Sistema(s) operativo(s) Chrome OS, macOS,
Windows
• Color Negro
• Color Negro
• Compatibilidad Chrome OS 44 o posterior, macOS
10.10 o posterior, macOS 10.13 o
posterior, macOS 10.8, macOS 10.9,
macOS X 10.11, Windows 10,
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

• Conectividad Con cable
• Controles Anillo de desplazamiento, Programable
• PPP 400
• Funciones Diseño ambidiestro
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