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El ratón con 
más mano 
izquierda. 

El Ratón inalámbrico ergonómico para zurdos Pro Fit®, diseñado especialmente para 

personas zurdas y aprobado por especialistas en ergonomía, es el ratón adecuado para 

la mano izquierda. Incluye un agarre neutro de 41º, conectividad Plug and Play por USB, 

control de seis botones, tres configuraciones de DPI (800, 1200 y 1600), cifrado AES de 128 

bits, personalización mediante KensingtonWorks™, compatibilidad entre plataformas y tres 

años de garantía.

Especificaciones:

• Diseño homologado por especialistas en ergonomía para zurdos

• Agarre neutro

• Conectividad Plug and Play por USB

• Seis botones (adelante, atrás, izquierda, derecha, desplazamiento/clic central y ajuste de 

DPI)

• Tres configuraciones de DPI (800, 1200 y 1600)

• Cifrado AES de 128 bits

• Personalización por KensingtonWorks™

• Compatibilidad entre plataformas (Windows, macOS y Chrome OS)

• 3 años de garantía.

Hoja de
producto
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Diseño homologado por 

especialistas en ergonomía 

con un ángulo de 41º

Diseñado específicamente 

para zurdos.

Agarre neutro

El agarre, que simula un 

apretón de manos, mejora la 

comodidad.

Conectividad Plug and Play 

por USB

No necesita controladores 

ni descargas. Solo hay 

que conectar el receptor 

inalámbrico para que 

funcione.

Seis botones

Los botones de adelante, 

atrás, izquierda, derecha, 

desplazamiento/clic central y 

de ajuste del DPI mejoran la 

navegación y la productividad.

41°

1

2
3
4 5

6

Tres configuraciones de DPI 

(800, 1200 y 1600)

Le permiten configurar la 

sensibilidad y precisión del 

cursor del ratón.

Cifrado AES de 128 bits

Proporciona una seguridad de 

grado gubernamental.

Personalización por 

KensingtonWorks™

El software gratuito 

proporciona una experiencia 

personalizada que le ofrece 

la capacidad de asignar una 

gran variedad de funciones 

(como accesos directos) a los 

botones, así como controlar 

la velocidad del cursor y de 

desplazamiento.

Compatibilidad entre 

plataformas

Compatible con Windows, 

macOS y Chrome.

DPI
800/1200/1600 Cifrado AES  

de 128 bits



Especificaciones  
técnicas

Requisitos del sistema

    Conexión 1x puerto USB tipo A

    Sistemas operativos compatibles Windows, macOS y Chrome 

Conectividad

    Tecnología inalámbrica  Tecnología inalámbrica de 2,4 GHz

    Distancia operativa inalámbrica 10 metros (33 pies)

Dimensiones del producto

    Dimensiones de la unidad  Ancho: 58,05 mm 
    del producto  Longitud: 105,75 mm 

Altura: 67,05 mm

    Peso de la unidad  80,5±5 g

Dimensiones del paquete

    Estilo del paquete  Caja marrón B2B

    Dimensiones del paquete  Ancho: 114 mm 
    (unidad)  Longitud:160 mm 

Alto: 67 mm

    Dimensiones del paquete  Ancho: 250 mm 
    (caja de cartón)  Longitud: 360 mm 

Alto: 185 mm

    Peso del paquete (unidad)  0,21 kg

    Peso del paquete (caja de cartón)  2,64 kg

    Caja principal  10 unidades 

    Contenido del paquete Ratón ergonómico para zurdos 
 minirreceptor de 2,4 GHz 
 1 pila AA 
 manual de instrucciones 
 tarjeta de garantía y hoja de cumplimiento

Energía y medioambiente

    Batería  1 pila AA 
Duración de la batería: 12 meses 
*La duración de la batería puede variar según 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  de 0 a 95 % sin condensación

País de origen, regulaciones y garantía

    País de origen  China

    Certificaciones y conformidad  FCC, CE, IC, RCM

    Garantía  3 años de garantía limitada
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