
 

     

AMU89EU |  Targus 3-Button USB Optical Mouse

 

 

Gracias a su diseño ergonómico, el Targus 3-Button USB Optical 

Mouse con cable USB retráctil es el dispositivo ideal para los 

usuarios tanto zurdos como diestros. Es suficientemente 

compacto para llevar de viaje, a la vez que suficientemente grande 

para utilizarlo con el ordenador de sobremesa.  

 

El cable USB de 1 m se ajusta a la longitud perfecta para facilitar 

su uso y el tamaño ultracompacto permite guardarlo fácilmente en 

cualquier bolsillo.  

 

Basado en la tecnología óptica más avanzada, el 3-Button USB 

Optical Mouse permite el rastreo de precisión en la mayoría de las 

superficies mediante su sensor óptico de 1000 ppp.  

 

El ratón óptico cuenta además con rueda de desplazamiento para 

agilizar la visualización de documentos, carpetas y páginas web. 

 

Cable USB retráctil: Evite el exceso de cable que ocupa espacio en su mesa de trabajo ajustándolo a la 

longitud deseada 

Ideal para viajar o para la oficina en casa: el diseño compacto y reducido resulta perfecto cuando hay poco 

espacio  

Tecnología de sensor óptico: el sensor de 1000 ppp utiliza la tecnología más avanzada para asegurar que 

las respuestas a los movimientos del ratón sean siempre perfectas 

Comodidad: diseño ergonómico que ofrece apoyo a la palma de la mano, reduciendo el esfuerzo de la 

muñeca 

Plug and Play: de instalación sencilla, basta con enchufarlo en el puerto USB del ordenador 

Compatibilidad: compatible con Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS X v10.4 o posterior 

 

Product Name Targus 3-Button USB 

Optical Mouse

Dimensiones Exteriores 95,25 x 50,3 x 32,8 mm

Model Number AMU89EU Garantía 2 años

Street Cost €0 Material Plástico

Color Negro Peso 0,65 g

Compatibilidad Windows XP, Windows 

Vista, Windows 7, 8. 

Mac OS X v10.4 o 

   



posterior

 

 

 

Features, specifications and price are subject to change without notification. 


