Expert Mouse® Trackball inalámbrico
K72359WW
Descripción producto
El trackball inalámbrico Expert Mouse le da libertad de ser altamente productivo sin estar limitado por un cable
USB. El trackball se puede conectar mediante Bluetooth® 4.0 LE para ahorrar un valioso puerto USB o conectado
mediante un nanoreceptor USB. El software de TrackballWorks™ ofrece una personalización increíble y una
tecnología de seguimiento óptico que ofrece un control del cursor preciso y suave. Además, nuestro 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 de la empresa que lleva más de 20 años
marcando el estándar de trackballs del sector.

Información del producto
Peso bruto

0.49kg
Características

Información del packing del
producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #

• Conexión inalámbrica mediante Bluetooth® LE o nanorreceptor USB

6.9"
4.4"
10"
1.45lb
085896723592

• El software de 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 bola de gran tamaño 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
260mm
Ancho
200mm
Alto
280mm
Peso bruto
1.77kg
UPC #
50085896723597
Unidad de Cantidad
2

• El diseño ambidiestro funciona igual de bien tanto para diestros como para zurdos
• La desconexión automática ayuda a conservar la duración de la pila AA
• Compatibilidad con el receptor USB: Windows® 10, 8.1, 8, 7 y Mac OS X 10.8 y posterior
• Compatibilidad con Bluetooth 4.0 LE: Windows® 10, 8.1 y Mac OS X 10.8 y posterior*
• TrackballWorks compatible con Mac solo al utilizar la conexión de 2.4 GHz

Envío de Información
Período de Garantía

36

Información General
% Reciclado

0

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 Inalámbrico
• Controles Anillo de desplazamiento, Programable
• Funciones Activación y reposo automáticos,
Compartimento para receptor inalámbrico
USB, Diseño ambidiestro
• Mi dispositivo iPad, iPad 2, iPad 9.7", iPad Air, iPad
Air 2, iPad de 3.ª generación, iPad de
4.ª generación, iPad mini, iPad mini 3,
iPad mini 4
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