Ratón inalámbrico Pro Fit™ tamaño mediano, azul zafiro
K72421WW
Descripción producto

Información del producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto

102mm
66mm
35mm
0.11kg

Hemos diseñado un ratón que no solo se adapta a su mano, sino también a su estilo. Su diseño ergonómico para
la mano derecha es cómodo incluso cuando se trabajan muchas horas y sus cuatro colores, a elegir, son una
alegría para la vista también. El ratón inalámbrico Pro Fit ha sido diseñado para durar años por lo que tiene una
garantía vitalicia limitada. Perfecto tanto para los usuarios de oficina como para los móviles, el ratón inalámbrico
Pro Fit de tamaño mediano incorpora un nanorreceptor de 2,4 GHz que reduce las interferencias en entornos de
oficina atestados. El receptor es tan pequeño que se puede dejar en el ordenador o guardar en el compartimiento
de almacenamiento integrado del propio Pro Fit.
El ratón inalámbrico Pro Fit de tamaño mediano es lo suficientemente grande para resultar cómodo en la mano
pero también lo suficientemente pequeño como para llevarlo en un bolso de viaje. Y vaya dónde vaya, su sensor
óptico de alta definición le proporcionará un control preciso y rápido del cursor en cualquier tipo de superficie. Y
funcionará durante 12 meses con 2 pilas AAA (incluidas).

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

• Tamaño compacto, ideal para transportarlo

200mm
135mm
80mm
0.19kg
085896724216
1

• Tecnología inalámbrica que evita el desorden de los cables y nanorreceptor almacenable en el propio ratón
• Diseño ergonómico para la mano derecha, que se adapta perfectamente
• Tecnología inalámbrica de 2,4 GHz de largo alcance y con mínimas interferencias
• Rueda de desplazamiento con botón central y selección rápida de la velocidad del puntero
• Sensor óptico de alta definición (PPP: 800/1200/1600) para un control efectivo

Información del master carton
• Duración prolongada de las pilas de hasta 12 meses
Profundo
440mm
Ancho
155mm
Alto
223mm
Peso bruto
1.44kg
UPC #
50085896724211
Unidad de Cantidad
5

Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

1
24

• Construido para durar con una garantía vitalicia limitada.
• 2 pilas AAA incluidas

Especificaciones
• Ideal para PC de sobremesa, Portátiles
• Color Blue
• Color Azul
• 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
• Sensor Óptico
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