Ratón inalámbrico vertical Pro Fit® Ergo
Dele la mano a su ratón.

K75501EU
Descripción producto
Dele la mano a su ratón. El ratón inalámbrico vertical Pro Fit® Ergo, con su posición de apretón de manos. mejora
la postura de la muñeca para una mayor comodidad. En un estudio independiente realizado por ergónomos
profesionales*, "los usuarios calificaron el ratón vertical como el más cómodo ya que se ajustaba a su mano de
forma natural".

Información del producto
Peso bruto

0.36kg

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

Características

153mm
110mm
201mm
0.40kg
5028252605960
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280mm
180mm
210mm
0.80kg
5028252605977
4

• La pestaña extendida para el meñique proporciona un soporte completo para un movimiento más suave y
amplio de los grupos musculares.
• Ratón con todas las funciones con rueda de desplazamiento, botones izquierdo, derecho, delantero, trasero y
DPI (800/1000/1200/1600).

• El indicador de batería baja le permite saber cuándo tiene que cambiar la batería, para que no le pille con la
guardia baja. Una pila AA dura hasta un año.
• Puede almacenar cómodamente el receptor nano dentro del ratón cuando no esté en uso.
• En un estudio independiente realizado por ergónomos profesionales*, "los usuarios calificaron el ratón vertical
como el más cómodo ya que se ajustaba a su mano de forma natural".*** Fuente: Estudio 2019 VSI Risk
Management and Ergonomics, Inc.

Especificaciones

Envío de Información
Minimum Order Quantity

• La inclinación con contorno y natural (de 46,7 grados) mantiene la muñeca en una posición de apretón de
manos neutral, eliminando la presión de los tejidos blandos.

• Simplemente conecte el nanorreceptor para disfrutar de una conectividad inalámbrica plug & play de hasta 20
metros (65,61 pies).

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

* Fuente: Estudio 2019 VSI Risk Management and Ergonomics, Inc.
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• Sistema(s) operativo(s) Chrome OS, macOS,
Windows
• Conectividad Inalámbrico
• Controles Programable
• Numero de botones 6
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