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*Según condiciones de garantía

Mouse For Life 3 Botones USB – Negro – Alámbrico

Código producto K72110 | SAP 27106

Alto x Ancho x Largo : 20 x 13,5 x 6,5 cm : 20 x 13,5 x 6,5 cm
 Compatibilidad : Mac y PC.

Origen  : China
Garantía : 5 años*  

 

 

 

 

  

Alto x Ancho x Largo  
Peso (kg)  : 160 grs.
EAN / UPC  : 085896721109
Cantidad de Unidades : 1

Alto x Ancho x Largo : 23,5 x 15,5 x 40 cm
Peso (kg) : 1,280kg.
DUN : 50085896721104
Cantidad de Unidades : 5

 

Especificaciones

2.4 GHz

El mouse USB alámbrico For Life es ideal para cuando se
requiere trabajar sin cables. Sus tres botones y rueda de
desplazamiento tienen click silencioso para trabajar en
tranquilidad y sin ruido.
El sensor óptico de alta definición provee control confiable y
sensible para navegar. Su forma contorneada y cómoda
funciona tanto para usuarios diestros como zurdos.
Su instalación es Plug & Play: funciona inmediatamente
después de insertar el recibidor nano USB de 2.4GHz en
el dispositivo, sin necesidad de instalaciones.

• 2.4 GHz
• Click silencioso, para ambientes tranquilos
• Libertad inalámbrica con recibidor nano de 2.4GHz
• Ambidiestro, su forma contorneada y cómoda funciona
  tanto para usuarios diestros como zurdos.
• Sensor óptico (1000 DPI) de alta definición que provee
  control confiable y sensible.
• Tres Botones / Rueda de desplazamiento.
• Instalación Plug & Play con recibidor USB nano.
• Indicador de batería baja y botón on/off.
• Hecho para durar, con garantía de 5 años.
• Compatible con Windows 10, 8.1, 8, 7 y Mac OS X.

smart. safe. simple.™
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