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Trackball SlimBlade™
La bola que puede hacerlo todo

K72327EU

Descripción producto

Confort y productividad al alcance de la mano con el trackball SlimBlade. Su experiencia informática será más
suave, más rápida y más fácil con una bola que puede hacerlo todo. Además de las ventajas de productividad
usuales que proporciona una trackball, con un simple giro de la muñeca puede subir y bajar rápidamente por las
páginas. 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. TrackballWorks también te permite convertir tu trackball en el
último controlador de medios, por lo que puede ajustar el volumen, pulsar reproducir/pausar, detener, ir hacia
delante o hacia atrás. Su diseño elegante, de perfil bajo ofrece confort todo el día mientras los sensores láser
dobles y su gran bola ofrecen una precisión excepcional.

Características

• Suba y baje rápidamente por las páginas web y documentos con un simple giro de muñeca de la bola de 55 mm

• Compatible con PC y Mac®

• Compatible con Windows Vista® y Mac OS® X. El software TrackballWorks™ se puede descargar de
www.kensington.com

• Su diseño elegante, de perfil bajo ofrece comodidad durante todo el día además de un aspecto bonito

• Tecnología de seguimiento láser que proporciona una precisión superior para una mayor productividad

• El diseño ambidiestro es ideal tanto para diestros como para zurdos

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

• Cable USB de 150cm que aporta fiabilidad y evita la necesidad de baterías

• Instalación Plug & Play

• Diseño ambidiestro para usuarios zurdos y diestros

• Trackball en rojo rubí y lujoso acabado plata metalizado

Especificaciones

• Color Negro

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

• Controles Controles multimedia, Programable, Bola
de desplazamiento

• Funciones Diseño ambidiestro

• Sensor Láser

Información del producto

Peso bruto 0.47kg

Información del packing del
producto

Profundo 78mm
Ancho 154mm
Alto 215mm
Peso bruto 0.52kg
UPC # 085896723271
Unidad de Cantidad 1

Información del master carton

Profundo 327mm
Ancho 164mm
Alto 203mm
Peso bruto 2.26kg
UPC # 5028252041607
Unidad de Cantidad 4

Envío de Información

Minimum Order Quantity 4
Período de Garantía 60


