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El ratón inalámbrico ergonómico DIGITUS posibilita mantener la posición natural del 
brazo y la mano, independientemente de que usted se encuentre trabajando por un 
largo periodo o simplemente navegando. Su diseño vertical es promesa de 
movimientos más suaves, aliviando las articulaciones. Como efecto auxiliar resultante, 
se combate el origen de los dolores de espalda, brazo y hombro. Al estar totalmente 
revestido de goma, se evita que la mano resbale, incluso trabajando durante largos 
periodos. No es necesario el cambio regular de pilas gracias a su batería de ion de litio 
recargable, con lo que no solo cuidará de su dinero, sino también del medioambiente. 
La batería recargable integrada, con sus 300 mAh, ofrece un tiempo de 
funcionamiento de hasta 50 días, en condiciones normales de uso. El ratón 
propiamente dicho dispone de 6 botones, además de tres posibles ajustes. 

Trabaje, navegue y juegue más sanamente con el ratón inalámbrico ergonómico 
DIGITUS.  



Características 
1. Batería recargable de ion de litio integrada 
2. 3 modos de PPP para el 

ajuste de la sensibilidad: 
ajustable a 800, 1200 y 1600 PPP 

3. 6 botones: izquierdo, derecho, desplazamiento medio, PPP, 
adelante y atrás 

4. Medidas: 60 x 77 x 105mm 
5. Peso: 95g 
6. Alcance útil: 10m 
7. Tensión de funcionamiento: 3,7 V 
8. Capacidad de la batería: 300 mAh 
9. Compatible con: Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS X y Linux 
10. Acabado totalmente en goma 
11. Sistema inteligente de suspensión y reactivación 
 
Diagrama 

 

Botón de un solo toque para la conversión 
de PPP 

Botón izquierdo sensible a la presión 

Elegante rueda 3D 

Botón derecho sensible a la presión 

Cómodo acanalado para el pulgar 

Botón de avance rápido 

Retroceso rápido 



Contenido del Paquete 
 1 x ratón inalámbrico vertical ergonómico 

 1 x cable de carga de 3,5" 

 1 x nanoreceptor USB 

 1 manual de usuario 

 
 
 

Ratón óptico vertical 

Un ratón pleno de poderío e innovación, con muchos beneficios para la salud. 
Al cambiar la forma en que se usa el brazo y la muñeca, se reduce eficazmente el 
dolor y las molestias. El acabado añadido mediante un revestimiento graso de goma 
añadido evita que los dedos se resbalen. Ya se trate de trabajo de oficina o de 
videojuegos, el uso del ratón óptico vertical es sinónimo de comodidad y salud. 
 

Conexión mediante el receptor USB 

Retire el receptor USB del interior de la caja e insértelo en el puerto USB de su 
ordenador. Mueva primeramente el interruptor de alimentación en la parte inferior 
del ratón a la posición de encendido "encendido". El ratón y el receptor USB se 
conectarán automáticamente. 
 

Apagado del ratón 

Mueva el interruptor de alimentación a la posición de apagado “apagado” cuando no 
tenga que usar el ratón. Puede dejar conectado el receptor USB al ordenador o 
extraerlo para mantenerlo junto al ratón vertical. 
 


