
SpaceMouse Enterprise

CadMouse

Creado para el mejor rendimiento de ingeniería
SpaceMouse Enterprise, el mouse 3D más avanzado 
de 3Dconnexion, presenta un nuevo nivel de 
características de alto rendimiento que le brindan 
una comprensión en tiempo real sin precedentes del 
diseño de ingeniería.

SpaceMouse Enterprise es también el producto de 
diseño más ergonómico que jamás hayamos 
creado. La amplia gama de botones grandes tipo 
teclado, que incluyen un conjunto significativamente 
ampliado de teclas QuickView y modificadores de 
teclado, significa menos desplazamiento manual 
hacia y desde el teclado que nunca antes.

El primer mouse del mundo para profesionales de 
CAD
Otros ratones no están diseñados pensando en los 
usuarios de CAD, pero el 3Dconnexion CadMouse 
nació para ello.

El 3Dconnexion CadMouse está diseñado 
específicamente para trabajar en CAD. Diga adiós al 
clic repetitivo de la rueda del mouse y diga hola con 
precisión y comodidad gracias al sensor láser 
avanzado y al botón central dedicado del 
mouse. Mantén el control con la rueda de 
desplazamiento inteligente y maravíllate con cómo 
trabajaste sin QuickZoom que se acerca sin esfuerzo 
a tu punto de interés con un solo clic.

Incluye en el kit 
SpaceMouse Enterprise
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CadMouse Pad

Hub USB de doble puerto

3DxWare ® 10

La combinación perfecta de velocidad y precisión
La almohadilla 3Dconnexion CadMouse proporciona 
el equilibrio ideal entre velocidad y control gracias a 
su revestimiento de micro textura de alta 
calidad. Hecho a medida para el 3DMonuse 
CadMouse, permite un movimiento preciso y sin 
esfuerzo del mouse gracias a un equilibrio perfecto 
entre la fricción estática y cinética. Eso significa que 
CadMouse se mueve exactamente como lo quieres 
decir, siempre.

Conectividad flexible
Nos gusta pensar que pensamos en todo al crear el 
Kit de SpaceMouse Enterprise. Simplemente conecte 
SpaceMouse Enterprise y CadMouse al concentrador 
USB de puerto doble (incluido de serie) para que solo 
necesite usar un puerto USB en su estación de 
trabajo.

La base de su experiencia 3Dconnexion
3DxWare 10 proporciona una solución conveniente 
de controlador único para SpaceMouse Enterprise y 
CadMouse. Su interfaz de usuario simple pero 
potente le permite personalizar y optimizar cada 
producto para obtener el máximo rendimiento.

Incluye en el kit 
SpaceMouse Enterprise
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