Trackball óptico Orbit®
La perfecta alternativa al ratón

64327EU
Descripción producto

Información del producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto

38mm
124mm
143mm
0.20kg

Si busca una forma fácil de pasar de un ratón a una trackball, no busque más, Trackball óptico Orbit ha sido
diseñado para Windows y Mac. Ofrece una mejor ergonomía, con un menor movimiento de la muñeca y la mano
que alivia el dolor de las lesiones provocadas por un esfuerzo repetitivo. La tecnología de seguimiento óptico
ofrece un control preciso del cursor con un solo toque del dedo, mientras que su diseño ambidiestro de dos
botones proporciona una experiencia de usuario familiar cambiar el ratón. El software de TrackballWorks, que se
puede descargar de forma gratuita en Kensington.com, le ofrece la capacidad de asignar funciones específicas a
los botones y crear una experiencia de productividad personalizada.

Características
• Tecnología de seguimiento óptico para una precisión y control del cursor superior

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

40mm
151mm
220mm
0.28kg
5028252216807
1

• La bola media de 40mm está diseñada para como una esfera perfecta para proporcionar una precisión
excepcional
• Tamaño compacto que requiere menos espacio en su mesa de trabajo del que necesita para utilizar el ratón
• El diseño ambidiestro funciona igual de bien tanto para diestros como para zurdos
• Instalación Plug & Play mediante conexión USB por cable
• El software de TrackballWorks™ le permite personalizar los cuatro botones y ajustar la velocidad del cursor

Información del master carton
• Compatible con Windows® 8
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #
Unidad de Cantidad

380mm
173mm
236mm
1.61kg
5028253216806
4

• Compatible con PC y Mac®
• Requisitos del sistema: puerto USB. Compatible con Windows®7, Windows® XP, Windows Vista® y Mac OS®
X. El software TrackballWorks™ se puede descargar de www.kensington.com

Especificaciones
Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

1
60

• Sistema(s) operativo(s) Chrome OS, macOS,
Windows
• Color Plata
• 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, Vista, Windows 10,
Windows 7, Windows 8
• Conectividad Con cable

• Controles Programable
• Sensor Óptico
• Periodo de garantia 3 Años
• CONTROL DE BOLA Operado por el dedo

www.kensington.com
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