Ratón inalámbrico Pro Fit™ tamaño medio con nano receptor
K72405EU
Descripción producto
El ratón inalámbrico Pro Fit™ de tamaño medio ofrece a los usuarios una productividad sin molestos cables para
un entorno de oficina, Complementa el uso de portátiles para viajar con un receptor nano almacenable. El diseño
ergonómico para la mano derecha con un sensor óptico de alta definición ofrece un control preciso y sensible. El
ratón inalámbrico Pro Fit™ de tamaño medio se ha fabricado para durar con una garantía limitada de por vida.
Información del producto
Características
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto

102mm
66mm
35mm
0.12kg

• Diseño ergonómico de tamaño medio que imita la curvatura natural de la mano y ofrece mayor comodidad
durante el uso prolongado
• Los paneles de goma suave y los botones curvados mantienen la comodidad y el agarre
• El sensor óptico de alta definición (800, 1200, 1600 dpi) permite controlar el cursor con suavidad y precisión

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

203mm
135mm
40mm
0.20kg
5028252316217
1

• Tecnología inalámbrica de 2,4 Ghz segura que reduce el riesgo de interferencias y es ideal para entornos de
oficina organizados
• La rueda de desplazamiento pulsable es ideal para agilizar la revisión de documentos
• La navegación web hacia adelante y hacia atrás reduce el tiempo necesario para realizar las tareas en el
navegador
• El receptor USB inalámbrico nano se guarda dentro del compartimento de la batería del ratón al viajar, ideal
para profesionales en movimiento

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

• Funcionamiento Plug & Play fiable con conexión USB

442mm
156mm
253mm
1.51kg
5028252316224
5

• Acabado profesional corporativo negro y azul que complementa los teclados Pro Fit™
• Indicador de batería baja para mostrar cuando se debe reemplazar la batería
• Interruptor de encendido y apagado para conservar la vida de la batería
• Duración prolongada de la batería hasta 12 meses
• Funciona con 2 pilas AAA (incluidas)

Envío de Información
• Compatible con PC y Mac®
Minimum Order Quantity

1

• 2 años de garantía

Especificaciones
• Ideal para PC de sobremesa, Portátiles
• Color Negro
• 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 Inalámbrico

• Controles Rueda de desplazamiento
• PPP 1200, 1600, 800
• Funciones Compartimento para receptor inalámbrico
USB
• Sensor Óptico
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