Suvil “I-T” Click, Click BT

“El ratón que se controla con el dedo Indice y el Pulgar”
“I-T” Click, Click BT de Suvil Technologies Corp. es un
ratón óptico bluetooth que se maneja con los dedos Indice y
Pulgar. El dedo Indice maneja la tecla de arriba y equivale a
la tecla izquierda de un ratón convencional; el dedo Pulgar
controla la tecla lateral y equivale a la tecla derecha de un
ratón convencional.
“I-T” Click, Click BT es una ratón de diseño –patentado-,
sumamente estilizado y con una curvatura cuidadosamente
estudiada para facilitar el agarre y con ello la comodidad y la
fatiga de la mano de los usuarios.
El botón lateral esta emplazado en una posición mas
retrasada que el botón superior del ratón ya que nuestro
dedo Pulgar se encuentra también en una posición algo mas
retrasada que el dedo Indice.
Por otra parte, cuando situamos nuestra mano sobre un
ratón, el dedo Indice se mueve naturalmente de arriba hacia
abajo y el dedo Pulgar se mueve lateralmente desde afuera
hacia adentro para efectuar un Click.
Al situar los botones en estas posiciones, se ha logrado crear
un ratón muy estilizado.
“I-T” Click, Click BT dispone de un mini LED bicolor que
nos indica de varios estados del mismo; en uno de ellos,
parpadea cuando el mouse tiene poca batería. En este
momento podemos conectarlo al puerto USB del ordenador y
seguir trabajando con el a la vez que se esta recargando.
Dispone de dos modos de ahorro de energía. La primera
llamada de “reposo” se activa a los 30 segundos sin utilizarlo,
consumiendo en este modo únicamente 1,5 mA. Al volver a
mover el Mouse o hacer un clic sobre el botón izquierdo, éste
vuelve a funcionar.
Transcurridos 5 minutos sin utilizarlo, I-T Clic, Clic BT entra
en una “durmancia” mas profunda con un consumo de tan
solo 0,3 mA. Al pulsar el botón izquierdo del mouse, éste
vuelve a su estado normal de trabajo.

“I-T” Click, Click BT tiene una resolución de 1.000 CPI.
Dispone de un cable USB para recargar la batería desde
nuestro portátil y de un segundo cable USB (macho/hembra)
para que alcance al puerto USB si utilizamos un ordenador de
sobremesa.
El precio del Suvil “I-T” Click, Click BT es de €35 con Iva.

Especificaciones del producto:
Tipo: Mouse Óptico “bluetooth” estilizado y curvado con las teclas situadas en la parte
superior y en la lateral.
Resolución: 1.000 CPI. Sensor óptico Avago 5030.
Bluetooth: Broadcom 2042 - Bluetooth 2.0 Class 2.
Frecuencia de Funcionamiento: 2.4 - 2.4835GHz.
Distancia de Funcionamiento: Hasta 10 m. (si no hay obstáculos).
Precisión: + 85%.
Duración del botón: Mas de 300.000 Clicks.
Desplazamiento Máximo: Unos 250 kms.
Batería: Li-ion 350 mA (mas de 5 días de trabajo entre recargas).
Recarga de la batería: A través de USB.
Mini LED bicolor: Rojo (batería baja) Azul (cargando batería).
Longitud Cable: 78 cm (mini USB macho a USB macho).
Longitud Cable (extensión): 1 m (USB hembra a USB macho).
Interruptor ON/OFF/Sincronización: En la parte inferior del mouse.
Dimensiones: 11, 2 mm x 38,3 mm x 24, 8 mm .
Peso: 41 grs.

