
SpaceMouse Wireless

CadMouse Wireless 

Navegación 3d avanzada en cualquier lugar
El diseño puro y funcional le ofrece la capacidad de 
navegar intuitivamente en aplicaciones 3D. Con 
nuestro sensor patentado de seis grados de libertad 
(6DoF), puede navegar con precisión por sus 
modelos digitales y las posiciones de la 
cámara. Acceda a hasta ocho o más de sus 
aplicaciones favoritas y comandos específicos del 
entorno con las funciones del menú radial desde los 
dos botones convenientemente ubicados.

El mouse inalámbrico para profesionales de cad
Si trabaja varias horas al día en aplicaciones CAD, 
debe tener la herramienta adecuada para respaldar 
su flujo de trabajo. Con CadMouse Wireless obtienes 
un mouse que fue desarrollado teniendo en cuenta 
las necesidades de los ingenieros 
profesionales. Características específicas de CAD 
como el botón central dedicado del mouse, un diseño 
compacto y una conectividad inigualable para su 
lugar de trabajo móvil.

Incluye en el kit Space 
Mouse Wireless
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CadMouse Pad Compact

Receptor universal 

Equilibrio perfecto entre precisión y comodidad.
Desarrollado exclusivamente para la gama 
3Dconnexion CadMouse, el 3Dconnexion CadMouse 
Pad Compact soporta un movimiento aún más suave 
y preciso gracias a su recubrimiento de micro textura 
de alta calidad. Su tamaño compacto le permite 
llevarlo consigo sin importar dónde esté trabajando.

Con la escasez de ranuras USB en las computadoras 
portátiles modernas, aumenta la cantidad de 
dispositivos que necesita usar. Con el nuevo 
receptor universal 3Dconnexion, puede conectar 
hasta cinco productos inalámbricos 3Dconnexion 
con un solo receptor USB pequeño.

Incluye en el kit Space 
Mouse Wireless
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3DxWare ® 10 

Incluido en el kit inalámbrico 
SpaceMouse: 

LA BASE DE SU EXPERIENCIA 3DCONNEXION
3DxWare 10 proporciona una solución conveniente 
de controlador único para SpaceMouse Wireless, 
CadMouse Wireless y todos los demás productos 
3Dconnexion. Su interfaz de usuario simple pero 
potente le permite personalizar y optimizar cada 
producto según sus necesidades.

> SpaceMouse Wireless con estuche
> CadMouse Wireless con estuche
> CadMouse Pad Compact
> Receptor universal 3Dconnexion
> Cable micro-USB

Incluye en el kit Space 
Mouse Wireless

Pag. 1


