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Ratón portátil inalámbrico Pro Fit®: negro

K72452WW

Descripción producto

Cuando busque un ratón compacto y portátil que ofrezca comodidad y un rendimiento inalámbrico, el ratón Pro Fit
Bluetooth de Kensington ofrece todo lo que usted necesita para ser productivo. La conexión a 2,4 GHz indica que
no hay cables de los que preocuparse y, gracias al sensor láser de 1000 ppp de alta definición, podrá navegar por
la pantalla con un control preciso. El diseño de la rueda de desplazamiento con dos botones es muy intuitivo y
funciona igual de bien tanto para diestros como para zurdos. Y lo mejor de todo es que, gracias a su instalación
sencilla Pair & Play, podrá comenzar a usarlo en cuanto conecte el nanoreceptor.

Características

• La conexión inalámbrica a 2,4 GHz ofrece total libertad y movilidad

• El sensor láser de 1000 ppp proporciona un seguimiento en alta definición para conseguir un mejor rendimiento

• El diseño de su cómoda rueda de desplazamiento con dos botones es ideal tanto para diestros como para
zurdos

• La instalación Plug & Play le permite empezar a desplazarse rápidamente

• Compatible con Windows® y Mac®

Especificaciones

• Color Negro

• Compatibilidad Windows 8, Vista, Windows 7, XP,
Windows 8.1

• Controles Rueda de desplazamiento

• Funciones Apagado automático, Diseño ambidiestro

• Sensor Láser

• Tamaño del receptor USB Nano

• Tipo inalámbrico 2,4 Ghz

Información del producto

Peso bruto 0.16kg

Información del packing del
producto

Profundo 33mm
Ancho 135mm
Alto 202mm
Peso bruto 0.16kg
UPC # 085896724520
Unidad de Cantidad 1

Información del master carton

Profundo 419mm
Ancho 156mm
Alto 253mm
Peso bruto 1.33kg
UPC # 50085896724525
Unidad de Cantidad 5

Envío de Información

Minimum Order Quantity 5
Período de Garantía 36

Información General

% Reciclado 0


