Tracker PRO 2
BJ-865
Controla el ratón de tu PC, tableta o smartphone con tu
cabeza, sin tener que instalar controladores adicionales

TrackerPro 2 es un dispositivo señalador que sustituye a un ratón
convencional, ofreciendo un control del ratón manos-libres, para
personas que no pueden hacer un uso tradicional del mouse
en un PC o con dificultades de movilidad en los brazos.
El control del cursor suave y preciso de TrackerPro 2, abre un mundo
de posibilidades para el usuario.
Este dispositivo permite usar un software de comunicación,
navegar por Internet, leer un libro digital,
escribir un correo electrónico o cualquier otra cosa que se pueda
hacer en un pc, tableta o teléfono.

Características de la nueva versión del
TrackerPro 2:
✔ Electrónica y cámara de seguimiento actualizados
✔ Diseño compacto y moderno
✔ Dos conectores jack integrados para conmutador, para realizar las
funciones de clic izquierdo y derecho
✔ Soporte de montaje mejorado
✔ Control suave y preciso del cursor

Compatible con:
TrackerPro 2 es compatible con Windows, macOS, Google Chrome,
Android, y dispositivos iOS.

Opciones de software para realizar clic

por espera:

Windows 7, 8, o 10: incluye licencia del software Dwell
Clicker 2
macOS Sierra 10.12 o High Sierra 10.13: el tiempo de
selección está dentro de la configuración de accesibilidad
del sistema operativo preferencias del sistema >
Accesibilidad > Dwell Control
macOS Mavericks 10.9 to El Capitan 10.11: se requiere
previamente comprar la aplicación en la App Store
Google Chrome OS: el tiempo de selección se puede activar
en el apartado de acesibilidad > clics automático

TrackerPro 2 incluye todo lo que
necesitas:
TrackerPro 2 hardware con conector USB Tipo A
Cable de extensión USB Tipo A de 2 metros
Soporte de sobremesa
Soporte de doble velcro para fijación en monitor
Dos conexiones jack de 3.5-mm
Puntos reflectantes
Guía de inicio rápido

Dispositivo Plug-n-Play que se conecta a la entrada USB del
ordenador compatible con los OS más comunes
Cámara de Alta resolución: ultrasensible, seguimiento
perfecto de píxeles. Puede usarse con aplicaciones que
requieren un control preciso del cursor
Campo de visión de 45º, lo que permite al usuario sentarse
en cualquier posición que le sea cómoda delante del

ordenador y Tracker Pro lo encontrará automáticamente
Puede ser usado en exteriores ya que la luz solar no
interfiere en su funcionamiento
Sistemas operativos con los que es compatible: Windows,
Linux, Android, Chrome OS, Mac OS, iOS
Compatible con conmutador
Compatible con Windows, macOS, Chromebook, 13.
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