Mouse4all Go
BJ-4allgo
Utiliza tu tableta o teléfono sin tocar la pantalla

Mouse4all Go es una solución de accesibilidad que te permite utilizar
una tablet o teléfono Android accediendo con uno o dos
conmutadores por barrido, sin tener que tocar su pantalla. Basta
con instalar la aplicación mouse4all de Google Play en tu
móvil, conectarlo a tu dispositivo móvil (con el cable que viene
incluido), y empezar a utilizar tu teléfono o tableta desde tu
conmutador habitual, igual que lo harías con un PC. Puedes utilizar
uno o dos conmutadores ó pulsadores según te convenga mejor.
Mouse4all Go está enfocado a aumentar la autonomía, ya que facilita
el acceso a Internet, redes sociales, juegos y aplicaciones de
todo tipo. Con este dispositivo podrás moverte por la
pantalla, pulsar, arrastrar o hacer scroll utilizando
conmutadores, sin necesidad de tocar la pantalla táctil del dispositivo.
Permite acceder a cualquier aplicación que tengas instalada en tu
móvil y usarla normalmente, así como acceder de forma sencilla a
funciones de Android que requieren pulsar teclas físicas o virtuales en
tu dispositivo.
Su cursor de aumento integrado te ayudará visualmente a localizar
el ratón en la pantalla. Además, cuando estés realizando algún
movimiento especial (arrastrado de un objeto, por ejemplo) te
recordará con un pequeño icono en la esquina superior derecha de la
pantalla la acción que estás llevando a cabo.

Mouse4all Go es muy sencillo de utilizar, sólo tienes que instalar
la aplicación mouse4all de Google Play. Cada vez que se conecta
el usb mouse4all Go al conector USB de tu tablet o teléfono, la
aplicación lo detecta y comienza a ejecutarse
automáticamente sin necesidad de hacer nada más. Del mismo
modo, al desconectar el cable, la App termina automáticamente.
Dispone de un completo menú de configuración accesible desde la
propia aplicación.

Todo son ventajas
✔ Puntero aumentado
Ayuda visual en forma de cruz para localizar fácilmente la posición del
puntero.
✔ Hasta dos pulsadores
Control por barrido con uno o dos pulsadores.
✔ Personalizable
Selecciona el tipo de menú. Elige el color y tamaño del puntero. Ajusta
los tiempos y la velocidad de barrido a tus necesidades.
✔ Fácil de utilizar
Empieza a utilizar Mouse4all Pulsador en solo unos minutos. Sigue las
instrucciones de la guía rápida incluida en la app.
✔ Aplicación gratuita e ilimitada incluida al adquirir este
producto: Mouse4all Go

Este producto incluye todo lo necesario para su uso inmediato:
el conector USB para conectar al dispositivo móvil, y el software
mouse4all de uso ilimitado descargable de Google Play.

Características:
Funciona por conmutador: Control por barrido (posibilidad
con uno o dos pulsadores)

App descargable desde Google Play con uso ilimitado al
adquirir este producto (Descargar ahora)

Requiere una tableta o teléfono Android 7.0 o superior

Compatible con pulsadores con cable y conector de 3.5 mm
Incluye 2 cables para su conexión directa con 2 dispositivos
distintos de Android
Cable OTG-USB tipo C

Cable OTG-microUSB
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