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Trackball portátil inalámbrico Orbit®
Productividad versátil, compacta y precisa

K72352EU

Descripción producto

Ofrece una experiencia versátil, compacta y precisa, el Trackball portátil inalámbrico Orbit tiene todo lo que los
profesionales móviles necesitan respecto a la comodidad y la productividad. Ofrece una mejor ergonomía, con un
menor movimiento de la muñeca y la mano que alivia el dolor de las lesiones provocadas por un esfuerzo
repetitivo. Sin cables que lo aten, el nanorreceptor inalámbrico de 2,4 GHz funciona con Windows o Mac en el
hogar, en la carretera o en la oficina. El desplazamiento táctil exclusivo junto con la bola compacta de 32 mm le
permitirá desplazarse sin esfuerzo por las páginas web y los documentos y el nanorreceptor se puede almacenar
dentro del trackball.

Características

• Inalámbrico de 2,4 GHz con nanorreceptor almacenable que funciona en cualquier parte

• Acabado profesional en negro mate con negro brillante

• Un original anillo de desplazamiento táctil junto con una bola de 32 mm le permitirá desplazarse sin esfuerzo por
las páginas web y los documentos

• Diseño ambidiestro para usuarios zurdos y diestros

• El software de TrackballWorks™ proporciona una experiencia de productividad personalizada

• Instalación Plug & Play

• Es compatible con Windows® 10/8.1/8/7 y Mac OS® X

• Plug & play sin necesidad de controladores

• Compatible con Windows® 8

• El interruptor de encendido y apagado evita la descarga accidental de batería

Especificaciones

• Color Negro

• Compatibilidad Windows 8, Windows 8.1, Mac OS
10.8, Windows 10, Mac OS X 10.11

• Controles Programable, Desplazamiento táctil

• Funciones Activación y reposo automáticos, Diseño
ambidiestro, Compartimento para receptor
inalámbrico USB

• Sensor Láser

• Tamaño del receptor USB Nano

• Tipo inalámbrico 2,4 Ghz

Información del producto

Profundo 34mm
Ancho 86mm
Alto 108mm
Peso bruto 0.28kg

Información del packing del
producto

Profundo 182mm
Ancho 157mm
Alto 86mm
Peso bruto 0.28kg
UPC # 5028252300995
Unidad de Cantidad 1

Información del master carton

Profundo 460mm
Ancho 174mm
Alto 208mm
Peso bruto 1.67kg
UPC # 5028252301008
Unidad de Cantidad 4

Envío de Información

Minimum Order Quantity 4
Período de Garantía 60


