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REF.

TAMAÑO

MEDIDAS

156467 9894901 PEQUEÑO 77,8 x 138,1 x 96,8 mm
156468 9894701 MEDIANO 85,7 x 157,2 x 109,5 mm
156469 9894501 GRANDE 95,3 x 173 x 197 mm

RATÓN INALÁMBRICO PENGUIN
Ratón ergonómico de diseño vertical que eliminar la torsión del antebrazo fomentando una postura de trabajo más natural y relajada. Ayuda a prevenir lesiones
por esfuerzo repetitivo (RSI) y el síndrome del túnel carpiano (CTS). Con protección anti-bacterias BioCote®. Válido tanto para diestros como para zurdos.
Base de fácil deslizamiento. Láser de rendimiento de precisión y rueda de desplazamiento: proporciona un seguimiento y desplazamiento rápidos y precisos.
Configuraciones ajustables de 400, 600, 800 o 1200 ppp. 3 tamaños para garantizar el ajuste perfecto (medida de muñeca a punta de dedo medio: S: 0-16 cm ;
M: 16-18 cm y L: más de 18 cm). Compatible con Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X. Conectividad: Plug & Play USB 2.0
El ratón.
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REF.

26470

KF04520

REPOSAMUÑECAS DE GEL PARA TECLADO
Antideslizante, de gel, se adapta a su muñeca perfectamente, proporcionando
comodidad para aliviar los puntos de presión, ayudando a reducir la tensión
en la muñeca. El reposamuñecas.
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REF.

COLOR

58949
58950

9113709
9112201

AZUL
NEGRO

REPOSAMUÑECAS DE GEL PARA TECLADO
Reposamuñecas de gel transparente para dar un toque de color a su espacio
de trabajo. Resistente a las manchas, se limpian con un paño humedecido.
El reposamuñecas.
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37971

FT6000032

REPOSAMUÑECAS DE GEL PARA
TECLADO
Los reposamuñecas de 3M están
especialmente diseñados para la comodidad
de las manos y brazos. Ayudan a mantener en
línea recta el antebrazo, la muñeca y la mano
mientras escribe con el teclado. Fabricado en
piel. Modelo WR420LE. El reposamuñecas.
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REF.

62772

9252103

REPOSAMUÑECAS DE FOAMFUSIÓN™
PARA TECLADO
Proporciona el apoyo adecuado para la muñeca
mientras se usa teclado. Fabricado en FoamFusión™
espuma de alta densidad y gel, lo convierte en el
reposamuñecas más suave del mercado. Protección
Anti-bacterias Microban©. Recubierto de tejido
suave, transpirable y resistente. Base antideslizante.
El reposamuñecas.
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Unidad mínima de venta.

12

Permite apertura de envase.

CÓD.

REF.

63934

K55787EU

REPOSAMUÑECAS PARA RATÓN
Innovador resposamuñecas moldeable. Soporta
de forma natural la muñeca y la mano colocando el
brazo en el ángulo ergonómico adecuado. Cuenta
con almohadillas antideslizantes en la base, por lo
que puede desplazarse por el escritorio al mover el
ratón. Esto impulsa a utilizar el codo y el hombro al
navegar, ayudando a reducir el riesgo de lesiones
provocadas por un esfuerzo repetitivo como el
síndrome del túnel carpiano. El reposamuñecas.

