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MOUSE ESPECIAL PANDA 
El MOUSE ESPECIAL PANDA Diseñado Especialmente para personas con 

problemas motores lo hace el más grande Y fácil uso para que se maneje y 

se encuentre siempre disponible para el usuario lo puede utilizar como 

cualquier Mouse con la mano, con antebrazos, o incluso en el piso con los 

pies realmente no tiene problema alguno ya que la bola es bastante grande 

requie-re menos control para una motricidad fina, que un Mouse común y 

pequeño. Tiene un botón izquierdo y uno derecho para tecleo del ratón 

situados detrás del TrackBall para evitar tecleos indeseados del ratón.  

El MOUSE ESPECIAL PANDA también permite la 2da conexión de otro 

SWITCH ESPECIAL (únicamente con versión adaptada) o pedal 

permitiendo que ambos funcionen al mismo tiem-po. Es grande de 

estructura ruda, muy resistente y brillante; ayuda a hacer los movimientos 

del ratón fácil y exacto. Mientras que los botones grandes azules izquierdo 

y derecho hacen tecleos del ratón simples para aquellas personas que 

tienen un control disminuido en sus movi-mientos.  

El MOUSE ESPECIAL PANDA fácil de instalar y trabaja en cualquier 

computadora de Windows o de Macintosh que tenga un puerto USB o 

PS/2. Plug and play, ya al conectarlo no requiere de programación alguna 

y estará listo para trabajar.  
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FICHA TECNICA 

 

 
TITULO: MOUSE ESPECIAL PANDA  

 

TIPO DE PRODUCTO : MOUSE ESPECIAL PANDA  

 

VERSION : CLASICO  

 

PRESENTACION : CAJA CON ADAPTADOR  

 

APLICACIÓN DESARROLLADA PARA : PERSONAS CON  

DISCAPACIDAD MOTRIZ  

 

ACTIVIDADES : ACCESORIO PARA PC  

 

NIVEL Y EDADES RECOMENDADOS: TODAS  

 

DISTRIBUIDOR : SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO 

  

CLAVE DE PRODUCTO : N/A  

 

REQUERIMIENTOS TECNICOS :  

Incluye bola de seguimiento de 7.62 cm  

Botones izquierdo y derecho de 2.5 cm con función de arrastre y bloqueo.  

Windows o Macintosh que tenga USB o PS/2.  

Plug and play  


