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EverRest
Mouse vertical inalámbrico

Conectividad inalámbrica
de 2.4GHz

Velocidad seleccionable
de 800/1200/1600dpi

Ergonómico

Exclusivo
diseño vertical

klipXtreme.com
KlipXtreme®es marca registrada. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos 
dueños. Cualquier mención de los mismos es por motivo de identificación solamente y por ende, no constituye reclamo alguno a uno o a todos los 
derechos pertenecientes a tales marcas. Fabricado en China.

Un mouse que eleva el concepto
de ergonomía

¿Buscas un mouse verdaderamente estilizado 
y ergonómico? El mouse vertical de Klip 
Xtreme ha sido diseñado para acomodarse 
perfectamente a la curvatura de la mano de 
aquéllos que pasan gran parte del día 
sentados frente al computador. Su forma 
promueve la operación �uida de los seis 
botones convenientemente ubicados justo en 
los puntos donde descansan los dedos. Ofrece 
una conectividad excepcional a través del 
adaptador ultracompacto de 2.4 GHz, 
prácticamente sin interferencias ni retardo al 
transmitir la señal. Equipado con un sensor de 
alta de�nición y velocidad regulable, el mouse 
se desliza con toda suavidad virtualmente 
sobre cualquier super�cie. Increíblemente 
cómodo y original, ¡no encontrarás ningún 
otro accesorio que se compare con el mouse 
EverRest!

Especificaciones
Tipo
Tecnología
Resolution CPI
Interfaz
Velocidad
Espectro de RF technical
Distancia de RR
Requisitos del sistema

Tipo de batería
Dimensiones
Peso
Garantía

Características
• Mouse vertical inalámbrico 3D de seis botones, 

con un revolucionario diseño ergonómico para 
óptima comodidad

• Una postura neutra vertical alivia la tensión en 
la muñeca y la palma de la mano de usuarios 
diestros

• La tecnología de 2.4GHz ofrece plena libertad 
inalámbrica con un alcance e�caz de 10m

• Elaborado con materiales de calidad, el mouse 
cuenta con un recubrimiento de goma para

un mejor control y sujeción del dispositivo
• Compartimiento integrado para guardar el 

receptor USB evita que se dañe o pierda
• Interruptor de conexión incorporado
• Incluye dos baterías premium tipo AAA

Mouse i nalámbrico vertical 3D de seis botones
Optical sensor
Velocidad seleccionable de 800/1200/1600dpi
USB
30in/seg
2.4GHz
10m
Windows XP/VISTA 7/8/10/Mac OS/Android/
Linux/XENIX
Dos pilas tamaño AAA
12,4x7,1x6,1cm
138g
Un año


