Logitech®

Mouse M125
Mouse Compacto con cable retráctil

Empaca y sal con tu laptop o netbook
Si tu o tu laptop o netbook están en constante movimiento, este mouse compacto con cable
le pondrá fin a lo frustrante de tu touchpad—y también a los enredos—. Fácil de llevar con
cable retráctil y ajustable, el mouse se conecta rápidamente vía uno de los puertos USB de tu
computadora. Además, posee un sensor de alta definición óptica que te proporciona total y
confiable respuesta en el control del cursor.

Características Principales
• Cable Retráctil
• Cómodo y Compacto
• Simplicidad al conectarse

Logitech®

Mouse M125

™

Mouse Compacto con cable retráctil

Cable Retráctil
El cable ajustable y retráctil
elimina los enredos cuando no
esta en uso, facilitando su
guardado.

Cómodo y Compacto
El exacto balance entre la
forma y el tamaño para tus
manos. Va dondequiera que tú
vayas.

Simplicidad al conectarse
Funciona justo al salir de la caja.
Solo conecta a un puerto USB y
listo, úsalo con tu
computadora.

Rastreo de Alta Definición
Optica (1000 dpi)
Obtén una confiable y total
respuesta para rastreo preciso.

Requerimientos del Sistema
Windows-based PC
• Windows® XP, Windows Vista®,
O Windows® 7
• USB port Mac® computer
• Mac OS® X 10.4 o posterior
• USB port Linux®
• Linux® kernel 2.6 o posterior
• Puerto USB

Logitech Inc.

Especificaciones del Empaque

Contenido del Paquete
• Logitech Corded Mouse M125
• Documentación del Usuario

Garantía
• 3-años de garantía limitada en
hardware

6505 Kaiser Drive, Fremont, CA 94555
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Tel: (510) 795-8500

Individual
910-001830
097855066640
910-001831
097855066657
5.45 oz
5.63 in.
3.5 in.
8.11 in.
0.0925 ft.
N/A
640 unidades

# de Parte (Dark)
UPC
# de Parte (Blue)
UPC
Peso
Ancho
Profundidad
Altura
Cubicaje
Case Pack Count
Pallet Count
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Sales Info: (800) 231-7717
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Case Pack
N/A
10097855066647
N/A
10097855066654
1.78 lb
9.25 in.
4.61 in.
10.51 in.
0.259 ft.
4 unidades Ind
160 case packs
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