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Dele la mano  
a su ratón.

El ratón inalámbrico vertical Pro Fit® Ergo, con 

su posición de apretón de manos. mejora la 

postura de la muñeca y el antebrazo para una 

mayor comodidad y apoyo de los músculos. 

Prestaciones:  

• Posición natural de apretón de manos 

• Pestaña extendida para el meñique 

• Diseño con seis botones 

• Plug & Play 

• Indicador de carga baja de la batería 

• Compartimento para el receptor nano

• Ratón preferido según un estudio 

independiente
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Posición natural de apretón de  
manos — La inclinación natural  
(46,7 grados) con contorno posiciona la 
muñeca de forma neutra, eliminando  
la compresión de los tejidos blandos.

Plug & Play — Simplemente 
conecte el nanorreceptor para una 
conectividad inalámbrica de hasta 
20 metros (65,61 pies).

Pestaña extendida para el meñique — 
Proporciona un soporte completo 
para un movimiento más suave y 
amplio de los grupos musculares.

Indicador de carga baja de la batería — 
Le permite saber cuándo tiene que 
cambiar la batería, para que no le 
pille con la guardia baja. Una pila AA 
dura hasta 6 meses.*

Diseño con seis botones — Ratón 
con todas las funciones con rueda de 
desplazamiento, botones izquierdo, 
derecho, delantero, trasero y DPI 
(800/1000/1200/1600).

Compartimento para el receptor 
nano — Puede almacenar 
cómodamente el receptor nano dentro 
del ratón cuando no esté en uso.

Ratón preferido según un estudio independiente — En un estudio independiente realizado por ergónomos 
profesionales, "los usuarios calificaron el ratón vertical como el más cómodo ya que se ajustaba a su mano de forma 
natural".**

* La vida de la batería puede variar en función del comportamiento del usuario. ** Fuente: Estudio 2019 VSI Risk Management and Ergonomics, Inc.



Requisitos del sistema

Conexión  1x Puerto USB-A para llave de 2,4 GHz

Sistema operativo compatible Windows/macOS/Chrome OS/Android

Conectividad

Tecnología inalámbrica Tecnología inalámbrica de 2,4 GHz

Distancia operativa inalámbrica  20 m/66 ft

Dimensiones del producto

Dimensiones de la unidad  Longitud: 4,42 pulg/112 mm 
del producto Ancho: 2,98 pulg./76 mm 
 Alto: 2,81 pulg./71 mm 

Peso de la unidad del ratón 21 lbs/93,5 g

Color del ratón negro

Dimensiones del paquete

Estilo del paquete Caja minorista

Dimensiones del paquete  Longitud: 6,02 pulg/153 mm 
Ancho: 4,33 pulg./110 mm 
Alto: 7,91 pulg./201 mm

Peso del paquete 0,29 kg/130 g

Caja principal 4 unidades

Contenido del paquete  Ratón, llave USB-A de 2,4 GHz, 1 pila AA*,  
manual de instrucciones, tarjeta de garantía, 
documentación de cumplimiento

Energía y medio ambiente

Batería  1 AA*

Vida de la batería  Hasta 6 meses de uso normal. *La vida de la batería 
puede variar en función del comportamiento del 
usuario.

Temperatura de funcionamiento 0 a 45 ˚C/32 a 113 ˚F

Temperatura de almacenamiento 15 a 60 ˚C/5 a 140 ˚F

Humedad relativa De 0 % a 90 % sin condensación

País de origen, regulaciones y garantía

Código de origen China

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

Garantía Garantía limitada de 3 años

Apuntes especiales

Indicador LED (rojo)  Alerta de batería baja e interruptor de DPI, en la 
rueda de desplazamiento

DPI 800/1000/1200/1600

Especificaciones  
técnicas
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