Ratón inalámbrico Pro Fit® Ergo—negro
Sienta la comodidad gracias al ratón inalámbrico Pro Fit® Ergo, homologado por
especialistas en ergonomía.

K75404EU
Descripción producto

Información del producto
Peso bruto

0.36kg

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

Gracias a su reposamuñecas y a su agarre neutro, el ratón inalámbrico Pro Fit® Ergo, homologado por
especialistas en ergonomía, favorece la comodidad de la mano. Entre sus características se incluyen la tecnología
inalámbrica dual (2,4 GHz y Bluetooth 4.0 LE) con seguridad de cifrado AES de 128 bits, clics silenciosos, cinco
botones (incluyendo adelante y atrás), un receptor reemplazable*, botón de tres modos de ahorro de energía y tres
configuraciones de DPI (800/1200/1600). * En caso de perder o dañar el receptor, podrá comprar uno nuevo,
vincularlo con su ratón y ya estará listo para usar.

Características

209mm
152mm
90mm
0.36kg
5028252602709
1

• Su diseño homologado por especialistas en ergonomía posiciona la mano para mejorar la comodidad.
• El reposamuñecas incorporado y el agarre neutro apoya, amortigua y posiciona la muñeca para mejorar la
comodidad y alineación de la mano.
• La tecnología inalámbrica dual con 128 seguridad de cifrado AES de 128 bits ofrece flexibilidad con sus 2,4 Ghz
y Bluetooth 4.0 LE con cifrado de grado gubernamental.
• Los clics silenciosos permiten un uso fluido y sin molestias.

Información del master carton
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #
Unidad de Cantidad

• Cinco botones (incluyendo adelante y atrás) para mejor navegación y productividad.

475mm
175mm
250mm
1.44kg
5028252602853
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• El botón de tres modos de ahorro de energía le permiten cambiar entre 2,4 Ghz, Bluetooth y Apagado para
mejorar la vida útil de la batería.
• Las tres configuraciones de DPI (800/1200/1600) le permiten configurar la sensibilidad y precisión del cursor del
ratón.

Especificaciones
Envío de Información
Minimum Order Quantity

1

• Sistema(s) operativo(s) Chrome OS, macOS,
Windows
• Controles Programable
• Numero de botones 6
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