
Ratón inalámbrico dual SureTrack™
Números de referencia: K75298WW (negro); K75350WW (azul); K75351WW (gris); K75352WW (rojo); K75353WW (blanco)  
Códigos UPC:  085896752981 (negro); 085896753506 (azul); 085896753513 (gris); 085896753520 (rojo); 085896753537

Viaje con un 
ratón tan 
ilimitado  
como usted.

Exija lo máximo a su ratón inalámbrico. El ratón inalámbrico dual SureTrack™ 

mejora su productividad con mucho más: más superficies de seguimiento, más 

opciones de conexión, más seguridad y más personalización. Este es el primer 

ratón ligero que ofrece opciones de conectividad inalámbrica adaptables a la vez 

que un seguimiento preciso incluso en las superficies más difíciles. 

• Vinculación inalámbrica adaptable: Proporciona diferentes opciones de 

vinculación: conectarse a un portátil o dispositivo móvil a través de Bluetooth 

3.0 o 5.0 (Bluetooth LE) para ahorrarse el tener que utilizar un puerto USB, o a 

un ordenador de sobremesa a través del miniconector USB-A de 2,4 GHz.

• Tecnología avanzada de seguimiento: Los sensores ópticos de alto rendimiento 

se encargan de que el seguimiento sea rápido y preciso incluso en muchas de 

las superficies complicadas de las oficinas modernas, incluyendo cristal, granito, 

superficies barnizadas, mármol y madera. 

• Cifrado AES de 128 bits: Cumple los protocolos de seguridad corporativa y 

protege sus datos de posibles piratas informáticos gracias a la tecnología de 

cifrado de grado gubernamental. 

• Botón de PPP triple: Ajuste fácilmente la velocidad del cursor para satisfacer 

sus necesidades seleccionando el nivel de PPP adecuado (1200/2400/4000): 

un mayor PPP para una navegación normal o para tareas de procesamiento de 

texto, o un PPP menor para tareas de edición precisas. 

• Compatibilidad universal: Funciona con Windows, Chrome OS, macOS y 

Android. Un ratón ideal para ordenadores de sobremesa con o sin Bluetooth, así 

como para los dispositivos más modernos con BLE, como Surface Pro y MacBook 

Pro. 

• Diseño elegante y ambidiestro: Una opción ligera y perfecta para viajar, 

con botones silenciosos, ideal para profesionales móviles y con un diseño 

ergonómico que proporciona comodidad durante todo el día para la mano 

derecha o izquierda. Disponible en cinco elegantes colores. 
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Botón de clic 
izquierdo

Botones de clic 
derecho

Cubierta 
magnética de 

fácil acceso

Miniconector 
USB-A  

de 2,4 GHz

Compartimento de pilas  
(1 pila AA incluida)

Rueda de  
desplazamiento

Botón de PPP triple 
(1200/2400/4000)

Sensor óptico de alto 
rendimiento

Interruptor de Bluetooth/
Desconexión/Llave

Disponible en cinco elegantes colores



Requisitos del sistema

Sistemas operativos compatibles  Windows 7, 10; macOS 10.13 o posterior,  
Chrome OS, Android

Plug & Play  Plug & Play para el modo de 2,4 GHz; 
conexión Bluetooth necesaria para el  
modo bluetooth

Interfaz USB

Tipo de conector USB Conector USB 2.0

Conector host Admite USB 2.0/3.0 tipo A 

Conexión inalámbrica

Tecnología inalámbrica receptor de 2,4 GHz, Bluetooth 3.0, Bluetooth 5.0

Distancia de funcionamiento  Hasta 10 metros (33 pies) 
inalámbrico

Energía y medioambiente

Batería  Una pila AA

Vida de la batería  18 meses  
  (puede variar en función de las condiciones  

de uso)

Temperatura de funcionamiento De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) 

Temperatura de almacenamiento de –20 a 60 °C (de –4 a 140 °F) 

Humedad relativa del 0% al 95 % sin condensación

País de origen  
regulaciones y garantía

País de origen Taiwán (EE. UU.)  
 China (no EE. UU.)

Certificados y cumplimiento FCC, CE, IC, RCM, VCCI, TELEC, BQB

Garantía Limitada, 3 años

Notas especiales y otras 
características

Opciones de PPP  1200/2400/4000

Diferentes n.º SKU K75298WW (negro) 
 K75350WW (azul)     
 K75351WW (gris) 
 K75352WW (rojo)  
 K75353WW (blanco)

Especificaciones  
técnicas
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Dimensiones del producto

Especificaciones de la unidad  Ancho: 62 mm (2,45") 
  Profundidad: 110 mm (4,34") 

Altura: 36 mm (1,41") 
65 g (0,14 lbs)

Color y material de la carcasa ABS coloreado

Dimensiones del paquete

Estilo del paquete Caja minorista

Especificaciones del paquete minorista  Ancho: 48 mm (1,89") 
Profundidad: 104 mm (4,10") 
Altura: 184 mm (7,25") 
Peso: 0,22 kg (0,49 lbs)

Especificaciones de la caja principal 10 unidades 
  Ancho: 225 mm (8,86") 

Profundidad: 259 mm (10,20") 
Altura: 210 mm (8,27") 
Peso: 2,72 kg (6,0 lbs)

Contenido del paquete Un ratón SureTrack  
 Miniconector de 2,4 GHz  
 1x pila AA  
 Manual de instrucciones 
 Guía de garantía  
 Hoja de cumplimiento 

Especificaciones  
técnicas
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