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Ratón láser inalámbrico SlimBlade™
Diseño ultraportátil

K72334EU

Descripción producto

Este preciso ratón láser es ideal para viajes y está siempre listo. El ratón láser inalámbrico SlimBlade™ de
Kensington tiene un sensor láser que facilita el control preciso en más superficies. El nanorreceptor, que se puede
guardar en el mismo dispositivo, ofrece libertad sin cables y siempre está listo para trabajar. Además, su diseño
fino y transportable facilita la movilidad.

Características

• Sensor láser que facilita el control preciso en más superficies

• Compatible con PC y Mac®

• Nanorreceptor inalámbrico USB que se guarda dentro del compartimiento de la batería

• Tecnología inalámbrica de 2,4 Ghz segura que reduce el riesgo de interferencias y es ideal para entornos de
oficina

• Rueda de desplazamiento de cuatro direcciones ideal para agilizar la revisión de documentos y la gestión de
datos

• Diseño fino y transportable que facilita la movilidad

• Paneles laterales de goma que facilitan la sujeción y el confort

• El interruptor de encendido y apagado evita la descarga accidental de batería

• Funciona con 2 pilas AAA (incluidas)

• Acabado negro muy brillante profesional

Especificaciones

• Color Negro

• Compatibilidad Windows 8, Windows 10, Chrome OS
44 and above, XP, Mac OS

• Controles Rueda de desplazamiento, Inclinación en 4
direcciones

• Funciones Compartimento para receptor inalámbrico
USB

• Sensor Láser

• Tamaño del receptor USB Nano

• Tipo inalámbrico 2,4 Ghz

Información del producto

Profundo 22mm
Ancho 57mm
Alto 91mm
Peso bruto 0.18kg

Información del packing del
producto

Profundo 55mm
Ancho 159mm
Alto 185mm
Peso bruto 0.23kg
UPC # 085896723349
Unidad de Cantidad 1

Información del master carton

Profundo 277mm
Ancho 167mm
Alto 226mm
Peso bruto 1.30kg
UPC # 5028252028196
Unidad de Cantidad 5

Envío de Información

Minimum Order Quantity 5
Período de Garantía 24


