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Ratón de precisión MP230L: negro
K72453WW

Descripción producto

El ratón de precisión MP230L acaba con casi todas las limitaciones que pueda tener su ratón actual gracias a una
combinación de tecnología inalámbrica y rastreo de precisión que responden incluso en las superficies más
difíciles. El exclusivo sensor de deslizamiento sobre cristal utiliza un láser de alta definición que sigue los
movimientos de la mano del usuario en una multitud de superficies de escritorio. La conexión inalámbrica de
2,4 GHz mediante nanorreceptor USB permite librarse de los líos de cables en el escritorio. Se trata de un ratón de
tamaño normal que ofrece una gran comodidad gracias a su diseño ergonómico y ambidiestro, ideal para usuarios
diestros y zurdos. Además de contar con los dos botones tradicionales y la rueda superior, incluye botones
laterales que permiten una navegación más rápida. Los botones de ajuste de PPP permiten controlar la velocidad
de rastreo del cursor. Además, gracias a su instalación Plug & Play, podrá comenzar a usarlo en cuanto lo
conecte.

Características

• Láser de deslizamiento sobre cristal con sensor de alta definición de 1600 PPP que proporciona un control
absoluto

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

• Toda la comodidad de un ratón de tamaño normal con diseño de dos botones y rueda de desplazamiento ideal
tanto para diestros como para zurdos

• Dos botones laterales que proporcionan opciones de navegación adicionales

• Botones de ajuste de PPP cerca de la rueda de desplazamiento para realizar el ajuste preciso del control de
cursor

• La instalación Plug & Play le permite empezar a hacer clic rápidamente

• Compatible con Windows® y Mac®

Especificaciones

• Alcance (ft/m) 30/10

• Color Negro

• Compatibilidad Windows 8, Windows 8.1, Windows
10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.10

• Controles Rueda de desplazamiento

• Funciones Apagado automático

• Sensor Láser

• Tamaño del receptor USB Nano

• Tipo inalámbrico 2,4 Ghz

Información del producto

Profundo 39mm
Ancho 76mm
Alto 124mm
Peso bruto 0.24kg

Información del packing del
producto

Profundo 200mm
Ancho 145mm
Alto 65mm
Peso bruto 0.24kg
UPC # 085896724537
Unidad de Cantidad 1

Información del master carton

Profundo 430mm
Ancho 165mm
Alto 230mm
Peso bruto 1.53kg
UPC # 50085896724532
Unidad de Cantidad 5

Envío de Información

Minimum Order Quantity 5
Período de Garantía 36

Información General

% Reciclado 0


