
Hoja de
producto

Ratón con cable Pro Fit® Ergo  
Número de referencia: K75403WW  |  Código UPC: 0 85896 75403 9

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos 
los mercados. Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington 
The Professionals’ Choice es una marca comercial de ACCO Brands. Todas las demás marcas comerciales registradas y  no 
registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. © 2019 Kensington Computer Products Group, una división de 
ACCO Brands. Reservados todos los derechos. K19_3365

MÁS INFORMACIÓN DE CONTACTO: 1-855-692-0054  |  sales@kensington.com 

Póngase cómodo 
con un ratón 
diseñado para 
adaptarse.

Gracias a su reposamuñecas y a su agarre neutro, el ratón con cable 

Pro Fit® Ergo, homologado por especialistas en ergonomía, favorece 

la comodidad de la mano. Entre sus características se incluyen clics 

silenciosos, conexión USB plug & play, cinco botones (incluyendo 

adelante y atrás) que mejoran la navegación y la productividad y 

cuatro configuraciones de DPI. 

• Diseño homologado por especialistas en ergonomía: posiciona 

la mano para mejorar la comodidad de su muñeca y antebrazo y 

tener una mayor productividad.

• Reposamuñecas incorporado y agarre neutro: apoya, amortigua y 

posiciona la muñeca para mejorar la comodidad y alineación de la 

mano.

• Clics silenciosos: permiten un uso fluido y sin molestias, ideal para 

entornos de oficina silenciosos. 

• Conexión USB plug & play: sencilla y fiable.

• Cinco botones (incluyendo adelante y atrás): mejora la navegación 

y productividad.

• Cuatro configuraciones de DPI (1000/1600/2400/3200): le 

permiten configurar la sensibilidad y precisión del cursor del ratón.
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Requisitos del sistema

Conexión 1x puerto USB tipo A

Sistema operativo compatible Windows/macOS/Chrome OS/Android

Conectividad

Tecnología de conectividad conector USB-A Plug & Play

Longitud del cable 5,9 pies/180 cm

Dimensiones del producto

Dimensiones de la unidad de  Ancho: 2,87 pulg./73 mm 
los productos  Longitud: 5,24 pulg./133 mm 

Altura: 2,36 pulg./60 mm 

Peso de la unidad del ratón 20 libras/94,2 g

Color del ratón negro

Dimensiones del paquete

Estilo del paquete Caja minorista

Dimensiones del paquete  Ancho: 5,98 pulg./152 mm 
Longitud: 7,17 pulg./182 mm 
Altura: 3,70 pulg./94 mm

Peso del paquete 0,2kg/unidad; 1,44 kg/CP

Caja principal 4 unidades

Contenido del paquete  ratón, manual de instrucciones, tarjeta de 
garantía, documentación de cumplimiento

Energía y medioambiente

Temperatura de funcionamiento: 0 a 45 ˚C (32 a 113 ˚F)

Temperatura de almacenamiento: 15 a 60 ˚C (5 a 140 ˚F)

Humedad relativa 0% a 90% sin condensación

País de origen,  
regulaciones y garantía

Código de origen China

Certificados y cumplimiento FCC, CE, IC, RCM, MIC, BQB

Garantía Garantía limitada de 3 años
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