ValuMouse inalámbrico
K72392EU
Descripción producto
El ratón ValuMouse inalámbrico es perfecto cuando necesita un ratón cómodo que acabe con el desorden de los
cables. Cuenta con un diseño de tres botones y rueda de desplazamiento que ofrece clic silenciosos cuando
necesita trabajar sin molestar a nadie. Su sensor óptico de alta definición proporciona un control fiable y efectivo
cuando está navegando y su forma cómoda con contornos hace que sea agradable de utilizar tanto con la mano
derecha como la izquierda. Incluye instalación Plug & Play con un nanorreceptor USB de 2,4 GHZ y ha sido
construido para durar con una garantía limitada de 5 años.

Información del producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto

38mm
108mm
60mm
0.10kg

Características
• Clics silenciosos para entornos sin ruido
• Libertad inalámbrica de 2,4 GHZ con un nanorreceptor almacenable en el propio ratón

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

• Forma con contornos ambidiestros apta para usuarios diestros y zurdos

35mm
132mm
197mm
0.17kg
5028252478656
1

• Sensor óptico de alta definición (1000 ppp) para un control efectivo
• Ratón de tres botones con rueda de desplazamiento
• Instalación Plug & Play con conexión mediante nanorreceptor USB
• Indicador de batería baja e interruptor de encendido/apagado
• Construido para durar con una garantía limitada de 5 años

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

• Es compatible con Windows® 8.1, 8, 7 y Mac OS X

396mm
159mm
235mm
1.30kg
5028252478663
5

Envío de Información
Minimum Order Quantity

1

Especificaciones
• Sistema(s) operativo(s) Chrome OS, macOS,
Windows
• Ideal para Portátiles
• Color Negro
• Color Negro

• Compatibilidad Chrome OS 44 o posterior, macOS
10.10 o posterior, macOS 10.9,
macOS X 10.11, Windows 10,
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
• Conectividad Inalámbrico
• Controles Rueda de desplazamiento
• Funciones Compartimento para receptor inalámbrico
USB, Diseño ambidiestro
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