CatÃ¡logo Ticne - Detalles de producto

Nombre:

RatÃ³n de bola KidTrac

Tipo:

Alternativas al uso del ratÃ³n

Subtipo:

RatÃ³n adaptado

DescripciÃ³n:

Este ratÃ³n estÃ¡ indicado para personas con problemas de movilidad en los
miembros superiores, ya que su bola permite el desplazamiento del cursor
con ligeros movimientos y un mayor control. AdemÃ¡s de los dos botones para
el clic izquierdo y el derecho, incluye un botÃ³n para la opciÃ³n de arrastrar y
soltar.
Al no estar la bola en contacto con la superficie de actuacion, puede ser
adaptado a cualquier parte del cuerpo (pie, mentÃ³n, dorso o palma de la
mano, dedo,...)

Archivo adjunto:
DocumentaciÃ³n:
Fecha de alta:

28 de mayo de 2008

Autor / Distribuidor:

E. O. Prim
http://www.eoprim.es/web/index.html
91 401 11 00

Enlace a la web del producto:

http://www.vialibre.es/catalogo_ortopedia/Page0903.asp

Tiempo de implantaciÃ³n:
Estado:

En producciÃ³n

Tipo de licencia:

Comercial

Coste:

150 Â€

Idioma:

Requerimientos tÃ©cnicos:

ErgonomÃ-a:

El perfil bajo de la carcasa sirve de descanso natural para la mano,
acomodÃ¡ndose a sus contornos naturales.TambiÃ©n se acomoda a usuarios
diestros o zurdos sin cambios en el sistema de ajuste. La bola grande y el
perfil permiten un control sencillo y es ideal para diferentes tamaÃ±os de
manos, desde un niÃ±o a un adulto.La funciÃ³n pinchar-arrastrar permite no
tener que presionar de forma continua un botÃ³n para marcar, seleccionar y
arrastrar un elemento. El botÃ³n â€œpinchar-arrastrarâ€• permanece
seleccionado hasta una segunda presiÃ³n permitiendo asÃ- trabajar con
facilidad y adoptar una posiciÃ³n de la mano mÃ¡s relajada.

PersonalizaciÃ³n:
ActualizaciÃ³n:

27/11/2022

No aplicable
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Necesidades que cubre:

Discapacidad motÃ³rica / motriz

FunciÃ³n:

Recursos para el acceso al ordenador
Â» Recursos para el control de dispositivos de entrada

Uso didÃ¡ctico:

Alumnado

Etapa:

EducaciÃ³n Primaria
EducaciÃ³n Especial
EducaciÃ³n Secundaria Obligatoria
Bachillerato
Ciclos Formativos
Otras enseÃ±anzas
EducaciÃ³n Infantil

Ã•mbito:

Acceso al ordenador

Sistema de comunicaciÃ³n:

27/11/2022
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