Ratón retráctil para portátiles Pro Fit™
Máximo confort y productividad

K72339EU
Descripción producto
Ahora puede tener toda la fiabilidad de un ratón con cable, pero evitando el enredo de los cables. El ratón retráctil
Kensington Pro Fit™ para portátiles recoge al instante el cable para que pueda desplazarse y le ofrece una
comodidad total al llegar a su destino.

Información del producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto

35mm
54mm
90mm
0.13kg

• Cable retráctil USB que se guarda dentro del ratón cuando no está en uso
• Avanzado óptico de color azul que funciona en más superficies que los sensores ópticos convencionales
(1000 ppp)

Información del packing del
producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #
Unidad de Cantidad

Características

• Rueda de desplazamiento pulsable para agilizar la revisión de documentos

180mm
136mm
71mm
0.20kg
085896723394
1

• Paneles laterales de goma blanda y botones curvados que facilitan la sujeción y el confort
• Funcionamiento Plug & Play fiable con conexión USB
• Gran durabilidad: diseñado para resistir golpes y caídas del uso diario
• Cable de 76 cm que permite el funcionamiento fiable sin batería
• Acabado profesional corporativo negro y azul que complementa los teclados Pro Fit™

Información del master carton
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #
Unidad de Cantidad

429mm
152mm
238mm
1.27kg
5028252074124
5

Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

1
99

• Compatible con Windows® XP, Windows Vista®, Mac OS® X *

Especificaciones
• Sistema(s) operativo(s) Chrome OS, macOS,
• Controles Rueda de desplazamiento
Windows
• Funciones Cable retráctil
• Color Negro
• Sensor Óptico
• Compatibilidad Chrome OS 44 o posterior, macOS
10.10 o posterior, macOS 10.9,
macOS X 10.11, Vista, Windows 10,
Windows 7, Windows 8, XP
• Conectividad Con cable
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