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ÚLTIMAS EXISTENCIAS 

TRACKER PRO 

¿Qué es TrackerPro? TrackerPro es un dispositivo de entrada de la 

computadora que toma el lugar de un ratón para personas con poco o 

ningún movimiento de la mano. Simplemente conéctelo y funciona igual 

que un ratón (sin necesidad de software adicional). Cualquier cosa que se 

puede hacer con un ratón normal mano se puede hacer mediante el uso de 

TrackerPro (en combinación con una de las muchas soluciones de clic). 

¿Cómo funciona? Es una cámara inteligente de alta resolución en una 

sólida carcasa de aluminio, por lo que es suave y fiable, independiente, 

robusto, preciso y fácil de montar. TrackerPro rastrea un pequeño punto 

que se puede colocar en la frente, las gafas o el borde de un sombrero. 

Tracker es la tecnología de asistencia dedicada exclusivamente diseñado 

para las personas con uso limitado de las manos. 

Una "cámara" pequeña que se monta en el monitor de la computadora,   

convierte el movimiento de un blanco reflectante que lleva a el usuario al   

movimiento simulado del ratón del ordenador y le permite acceder a las   

funciones de la PC. 
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ÚLTIMAS EXISTENCIAS 

Incluye: 

  

1. Tracker Pro 

2. Software de demostración para el botón del ratón 

3. Soporte 

4. Adhesivo Dual Lock (cantidad: 4) 

5. Cable adaptador de conmutador 

6. Cable de extensión USB 

7. Puntos reflejantes de Tracker Pro - PN12090207  

 

Características:  

 

─ Tamaño: 2 in x 2 in x 3,25 in (5,08 cm x 5,08 cm x 8,25 cm) 

─ Peso: 4 gramos (0,25 lb) 

─ Voltaje de entrada: 5 V desde el puerto USB Alimentación: 1,15 vatios 

─ Campo visual: 45°, simétrico Lente: enfoque fijo 

─ Temperatura de funcionamiento: 0-40 °C, 32-105 °F 

─ Transmisión de onda de infrarrojo: 850 nanómetros 

─ Entrada de conmutador: 3,5 mm, conector estéreo 

─ Utiliza el controlador USB-HID estándar. - Funciona con Windows, Mac y 

Linux. 


