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Combine el 
control del 
trackball con 
una comodidad 
innovadora.

Experimente la innovación del mejor trackball de su clase. El trackball inalámbrico Orbit® 

Fusion™ ofrece la oportunidad de experimentar la comodidad aprobada por especialistas 

en ergonomía, el control superior y los beneficios de precisión de un trackball operado 

con los dedos, y un anillo de desplazamiento patentado, todo con la forma familiar de un 

ratón. Deje que su mano se funda en una comodidad innovadora y en el mejor control y 

seguimiento. 

• Precisión y control de alta calidad – El sensor de seguimiento láser de alta calidad, el 

trackball de 40 mm operado con los dedos y un interruptor de DPI proporcionan un 

control del cursor muy suave, precisión óptima y sencillas transiciones de velocidad 

del cursor.

• Anillo de desplazamiento patentado – El exclusivo anillo de desplazamiento operado 

con los dedos proporciona una experiencia de desplazamiento más precisa, intuitiva 

y cómoda. 

• Diseño homologado por especialistas en ergonomía – Gracias a su diseño parecido al 

de un ratón, que mejora la posición de la palma de la mano, la muñeca, el antebrazo y 

el hombro ya que reduce los movimientos de la mano, se consigue comodidad durante 

todo el día. 

• Plug & Play o personalizable – Disfrute de los ajustes plug-and-play 

predeterminados o utilice el software KensingtonWorksTM para configurar las 

opciones del puntero y de desplazamiento y personalizar los cinco botones 

programables para agilizar las tareas cotidianas con un solo toque.

• Compatibilidad universal – Se conecta a dispositivos Windows y macOS a través de 

un minirreceptor de 2,4 GHz que se puede almacenar dentro del propio trackball 

cuando no esté en uso. El adaptador de USB-A a USB-C es útil en portátiles con 

puertos USB-A limitados o sin ellos. 

• Botón de PPP triple – Ajuste fácilmente la velocidad del cursor para que se adapte a 

sus necesidades seleccionando el nivel de PPP adecuado (400/400-800/800-1500): 

un PPP menor para tareas precisas de edición y un mayor PPP para una navegación 

normal o para tareas de procesamiento de texto. 

Hoja de
producto
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Hoja de
producto

99,8 mm (3,93 pulg.)

Lateral Parte inferior

Anillo de 
desplazamiento 

patentado

Botones 
programables

(5 en total)

Botón de 
PPP triple 

Trackball de 40 mm 
operado por los dedos

Acceso del trackball 
(quite fácilmente el 

trackball para limpiarlo)

Minirreceptor 
USB-A de 2,4 GHz

On/Off 
(Encender/

Apagar)
Interruptor

Compartimento de pilas  
(1 pila AA incluida)

131,9 mm (5,19 pulg.)

Diseño homologado por especialistas en ergonomía 
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Requisitos del sistema

Sistemas operativos compatibles  Windows 8.1, 10, macOS 10.13 o posteriores 

Plug & Play Plug & Play para el modo de 2,4 GHz

Software  KensingtonWorks  
Descargue el software en:  
www.kensington.com/software/
kensingtonworks/

Interfaz USB

Tipo de conector USB Receptor USB-A 2.0 (con adaptador USB-C)

Conector de host USB-A (3.0 o anterior) y USB-C (a través del   
 adaptador de USB-A a USB-C) 

Conectividad de host

Conector de puertos host Receptor de 2,4 GHz 

Conexión inalámbrica

Tecnología inalámbrica Receptor de 2,4 GHz

Distancia de funcionamiento  Hasta 10 metros (33 pies) 
inalámbrico

Indicador LED

Led rojo Led rojo para ENCENDIDO 
 Indicadores de poca batería y cambio de PPP:  
      un parpadeo para un PPP fijo de 500  
      dos parpadeos para un PPP dinámico de  
      400 a 800 
      tres parpadeos para un PPP dinámico de  
      800 a 1500

Especificaciones materiales

Carcasa superior e inferior  ABS

Anillo de desplazamiento   ABS+TPE

Bola  Resina de poliéster no saturada de 40 mm  
con recubrimiento metálico rojo

Patas antideslizantes  Goma

Color de la carcasa  Negro

Otras características

Página de asistencia de Orbit Fusion www.kensington.com/orbit-fusion-support

Especificaciones  
técnicas
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Dimensiones del producto

Especificaciones de la unidad  Ancho: 131,9 mm (5,19 pulg.) 
 Profundidad: 99,8 mm (3,93 pulg.) 
 Altura: 58,7 mm (2,31 pulg.)   
 Peso: 173g (0.38 lbs) 

Espacio utilizado en escritorio 131,9 x 99,8 mm (5,19 x 3,93 pulg.)

Dimensiones del paquete

Estilo del paquete Caja marrón

Paquete minorista (K72362WW)  Ancho: 213 mm (8,39 pulg.) 
Profundidad: 155 mm (6,10 pulg.) 
Altura: 97,5 mm (3,84 pulg.) 
Anchura: 326 g (0,72 lbs)

Paquete B2B (K72363WW)  Ancho: 172 mm (6,77 pulg.)  
Profundidad: 108 mm (4,25 pulg.), 
Altura: 72 mm (2,83 pulg.) 
Anchura: 295 g (0,65 lbs) 

Caja principal 4 unidades

Contenido del paquete Un ratón 
 Un adaptador de USB-A a USB-C 
 Un receptor USB-A    
 Pila AA 
 Manual 
 Hoja de cumplimiento 
 Tarjeta de garantía 
 Hoja del certificado RoHS 
 Mensaje de bienvenida

Energía y medioambiente

Imagen de potencia  <10 mA @ 1,5 V

Potencia en reposo < 2,2 mA @ 3 V

Temperatura de funcionamiento de -5 a 45 °C (de 23 a 113 °F) 

Temperatura de almacenamiento de -20 a 65 °C (de -4 a 149 °F) 

Humedad relativa del 5 al 95 % de HR para almacenamiento

País de origen  
regulaciones y garantía

País de origen China

Certificados y cumplimiento FCC/IC/CR/RCM/Japón MIC/KC/NCC/BSMI

Garantía Limitada, 3 años

Especificaciones  
técnicas
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