


Siendo tantas las horas diarias en que se trabaja con un ratón, ¿por qué comprometer su calidad? 

En colaboración con Razer™, Humanscale creó Pro Click, un ratón para computadora ergonómico e 

inalámbrico de última generación, diseñado para mejorar la comodidad y productividad. Diseñado por 

los mejores ergonomistas y diseñadores, su tamaño y forma avanzados alivian la tensión de la muñeca 

y promueven una postura saludable del brazo para garantizar la comodidad a largo plazo.

Razer Pro Click cuenta con un sensor óptico avanzado 5G de 16,000 DPI, lo que garantiza que registra hasta el más mínimo movimiento 

para ofrecer un alto nivel de precisión. Su función de conectividad múltiple permite enlazar el Pro Click con hasta 4 dispositivos, para 

poder maximizar la productividad al cambiar cómodamente entre su ordenador de escritorio, portátil, TV o tableta con un simple clic. 

Historia de Diseño 
Como diseñador y fabricante líder de productos ergonómicos de alto 

rendimiento, Humanscale se asoció con Razer ™ para crear Pro Click, un 

ratón de oficina con precisión profesional que redefine la forma de  

trabajar. Utilizando nuestra experiencia en ergonomía en el lugar  

de trabajo, diseñamos el ratón en un ángulo inclinado de  

30 grados para crear una postura neutral para el cuerpo  

al utilizarlo. Con contornos casi perfectos, la forma se  

adapta sin esfuerzo a la mano de cada usuario, manteniéndola 

perfectamente posicionada durante horas de comodidad a largo plazo.

Características
  Factor de forma ergonómica con revestimiento 

suave al tacto para comodidad durante todo el día 

en el trabajo

  Sensor óptico avanzado Razer 5G para una alta 

precisión

  Conectividad múltiple para enlazar hasta 4 

dispositivos para facilitar la multitarea

  Durable hasta 50 millones de clics para mayor 

confiabilidad

  8 botones programables para controles 

extendidos eficientes

  Alta duración de la batería, de hasta 400 horas, 

para funcionar durante largas horas de trabajo
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