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Ratón Trackball óptico Expert
lo último en trackballs

64325

Descripción producto

Podemos llamarlo ratón, pero Kensington Expert Mouse® es mucho más. Utiliza la tecnología óptica DiamondEye
para controlar el cursor con suavidad y precisión. Alrededor de la bola, el galardonado Scroll Ring® pone el
desplazamiento al alcance de sus dedos, permitiéndole volar por las páginas web y documentos. El trackball
Expert Mouse® incluye un reposamuñecas blando por lo que ningún otro ratón puede rivalizar con él en confort y
practicidad.  El Ratón Trackball óptico Expert, diseñado tanto para PC como para Mac, con su gran bola que
permite un control excepcional se ha convertido en un estándar del sector.

Características

• Bola de gran tamaño (55 mm) para mayor precisión, control y comodidad

• Mac® con OS X o post. con puerto USB disponible.
* Conexiones a Internet o unidades de CD para instalar el software.
* Compatible con Windows®7, Windows® XP, Windows Vista

• Ahorre tiempo y aumente la productividad con galardonado Scroll Ring® sin necesidad de clics

• Tecnología óptica DiamondEye que ofrece una precisión superior

• Cuatro botones personalizables con el software Kensington TrackballWorks™

• Elegante diseño estacionario que aprovecha al máximo el espacio de su mesa en comparación con un ratón

• Diseño ambidiestro para usuarios zurdos y diestros

• Cable USB de 180cm USB que aporta fiabilidad y evita el uso de baterías

• Reposamuñecas extraíble para mayor comodidad de la mano

• Compatible con PC y Mac®

Especificaciones

• Color Negro

• Compatibilidad Windows 8, Mac OS, Vista, Windows
7, XP

• Controles Anillo de desplazamiento

• Sensor Óptico

Información del producto

Peso bruto 0.3353kg

Información del packing del
producto

Profundo 90mm
Ancho 150mm
Alto 180mm
Peso bruto 0.617kg
UPC # 085896643258
Unidad de Cantidad 1

Información del master carton

Profundo 191mm
Ancho 166mm
Alto 205mm
Peso bruto 1.394kg
UPC # 50085896643253
Unidad de Cantidad 2

Envío de Información

País de origen CN
Minimum Order Quantity 2


