Trackball inalámbrico Orbit® Fusion™
Combine el control del trackball con una comodidad innovadora.

K72363WW
Descripción producto

Información del producto
Peso bruto

0.30kg

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

172mm
108mm
72mm
0.30kg
085896723639
0

Características
• El sensor de seguimiento láser de alta calidad, el trackball de 40 mm operado con los dedos y un interruptor de
DPI proporcionan un control del cursor muy suave, precisión óptima y sencillas transiciones de velocidad del
cursor.
• El exclusivo anillo de desplazamiento operado con los dedos proporciona una experiencia de desplazamiento
más precisa, intuitiva y cómoda.
• Gracias a su diseño parecido al de un ratón, que mejora la posición de la palma de la mano, la muñeca, el
antebrazo y el hombro ya que reduce los movimientos de la mano, se consigue comodidad durante todo el día.

Información del master carton
Profundo
450mm
Ancho
185mm
Alto
100mm
Peso bruto
1.40kg
UPC #
50085896723634
Unidad de Cantidad
4

• Disfrute de los ajustes plug-and-play predeterminados o utilice el software KensingtonWorks™ para configurar
las opciones del puntero y de desplazamiento y personalizar los cinco botones programables para agilizar las
tareas cotidianas con un solo toque.
• Se conecta a dispositivos Windows y macOS a través de un minirreceptor de 2,4 GHz que se puede almacenar
dentro del propio trackball cuando no esté en uso. El adaptador de USB-A a USB-C es útil en portátiles con
puertos USB-A limitados o sin ellos.
• Ajuste fácilmente la velocidad del cursor para que se adapte a sus necesidades seleccionando el nivel de PPP
adecuado (400/400-800/800-1500): un PPP menor para tareas precisas de edición y un mayor PPP para una
navegación normal o para tareas de procesamiento de texto.

Envío de Información
Minimum Order Quantity

Experimente la innovación del mejor trackball de su clase. El trackball inalámbrico Orbit® Fusion™ ofrece la
oportunidad de experimentar la comodidad aprobada por especialistas en ergonomía, el control superior y los
beneficios de precisión de un trackball operado con los dedos, y un anillo de desplazamiento patentado, todo con
la forma familiar de un ratón. Perfecto para nuevos usuarios de trackball, el diseño parecido al de ratón
proporciona comodidad durante todo el día, ofrece cinco botones programables para mejorar la productividad y
tres configuraciones de PPP para transiciones sencillas del control del cursor. El sensor de seguimiento láser de
alta calidad y el trackball de 40 mm permite a los usuarios navegar en varios monitores y archivos grandes con
menos espacio en escritorio y mejor velocidad y precisión. Deje que su mano se funda en una comodidad
innovadora y en el mejor control y seguimiento controlados con los dedos.
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Especificaciones
• Sistema(s) operativo(s) Chrome OS, macOS,
Windows
• Conectividad Inalámbrico
• Controles Anillo de desplazamiento
• PPP 400, 800-1500

• CONTROL DE BOLA Operado por el dedo
• Mano
TAMAÑO
derecha
Y AJUSTE
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