Ratón inalámbrico ergonómico para zurdos Pro Fit®
El ratón con más mano izquierda.

K79810WW
Descripción producto

Información del producto
Peso bruto

0.21kg

El Ratón inalámbrico ergonómico para zurdos Pro Fit®, diseñado especialmente para personas zurdas y aprobado
por especialistas en ergonomía, es el ratón adecuado para la mano izquierda. Incluye un agarre neutro de 41º,
conectividad Plug and Play por USB, control de seis botones, tres configuraciones de DPI (800, 1200 y 1600),
cifrado AES de 128 bits, personalización mediante KensingtonWorks™, compatibilidad entre plataformas y tres
años de garantía.

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

160mm
114mm
67mm
0.21kg
085896798101
1

• El diseño homologado por especialistas en ergonomía, con un ángulo de 41º, está pensado específicamente
para zurdos.
• El agarre neutral, que simula un apretón de manos, mejora la comodidad.
• Gracias a la conectividad Plug and Play por USB, no tendrá que instalar controladores ni descargar nada. Solo
hay que conectar el receptor inalámbrico para que funcione.
• Seis botones (adelante, atrás, izquierda, derecha, desplazamiento/clic central y ajuste del DPI) que mejoran la
navegación y la productividad.

Información del master carton

• Las tres configuraciones de DPI (800, 1200 y 1600) le permiten configurar la sensibilidad y precisión del cursor
del ratón.

Profundo
360mm
Ancho
250mm
Alto
185mm
Peso bruto
2.64kg
UPC #
50085896798106
Unidad de Cantidad
10

• El cifrado AES de 128 bits proporciona una seguridad de grado gubernamental.
• Personalice su experiencia con KensingtonWorks™, nuestro software descargable gratuito que le ofrece la
capacidad de asignar una gran variedad de funciones (como accesos directos) a los botones, así como controlar
la velocidad del cursor y de desplazamiento.
• Compatibilidad entre plataformas para utilizarlo en Windows, macOS y ChromeOS.
• La garantía de tres años le permite estar tranquilo sabiendo que está cubierto por Kensington.
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