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Trackball Orbit® con anillo de desplazamiento

K72337EU

Descripción producto

El Orbit Trackball con anillo de desplazamiento de Kensington te permite hacer desplazamientos con total
comodidad durante todo el día El galardonado anillo de desplazamiento le permite desplazarse por páginas web y
documentos de gran tamaño sin tener que hacer clic 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. El software de
TrackballWorks le permite asignar funciones específicas a sus dos botones y crear una experiencia de
productividad personalizada perfectamente. El seguimiento óptico proporciona un control del cursor suave y
preciso y un reposamuñecas extraíble que ofrece un soporte ergonómico fantástico cuando trabaje duro.

Características

• El galardonado Scroll Ring le permite subir y bajar fácilmente por las páginas.

• La bola media de 40mm está diseñada para como una esfera perfecta para proporcionar una precisión
excepcional

• El software de TrackballWorks™ le permite personalizar los cuatro botones y ajustar la velocidad del cursor y de
desplazamiento

• Tecnología de seguimiento óptico para una precisión y control del cursor superior

• Reposamuñecas extraíble para proporcionar soporte a la mano y la muñeca para una comodidad ergonómica

• El diseño ambidiestro funciona igual de bien tanto para diestros como para zurdos

• Instalación Plug & Play mediante conexión USB por cable

• Compatible con PC y Mac®

• Compatible con Windows® 8

Especificaciones

• Compatibilidad Windows 7, Windows 8, Windows 8.1,
Mac OS 10.8, Windows 10

• Controles Programable, Anillo de desplazamiento

• Funciones Diseño ambidiestro

• Sensor Óptico

Información del producto

Profundo 50mm
Ancho 60mm
Alto 100mm
Peso bruto 0.72kg

Información del packing del
producto

Profundo 80mm
Ancho 155mm
Alto 213mm
Peso bruto 0.82kg
UPC # 5028252073936
Unidad de Cantidad 1

Información del master carton

Profundo 325mm
Ancho 157mm
Alto 217mm
Peso bruto 3.26kg
UPC # 5028252074100
Unidad de Cantidad 4

Envío de Información

Minimum Order Quantity 4
Período de Garantía 60


