Wireless Mobile Mouse 3500
Dimensiones del producto
Comodidad y estilo en los desplazamientos
Apreciará cómo este ratón móvil inalámbrico se adapta cómodamente a su mano y a su estilo de vida.
Utilícelo donde quiera, incluso en un banco del parque de acabado rugoso o en la moqueta de su salón,
confiando plenamente en la tecnología BlueTrack de Microsoft. 1 Cuando llegue el momento de hacer la
maleta y partir, apenas reparará en el diminuto transceptor. Manténgalo conectado al puerto USB o guárdelo
en la parte inferior del ratón para trabajar. Utilice su ratón durante ocho meses con una sola pila y confíe en el
indicador de carga que le avisará de cuándo debe reemplazarla.
1

La tecnología BlueTrack no funciona en cristal transparente o espejos

Características principales
1Tecnología

BlueTrack

Aprovéchese de la tecnología BlueTrack que combina la potencia de la tecnología óptica con la precisión de la
tecnología láser para poder realizar un seguimiento destacado en prácticamente cualquier superficie. 1
2Nano

transceptor Plug-And-Go

Deje conectado el nano transceptor durante sus desplazamientos o guárdelo en el ratón.
3Pila

con 8 meses de vida útil

Utilice su ratón durante ocho meses sin tener que cambiar las pilas. El indicador de estado de la pila permite
ver si esta tiene poca carga.

Interruptor de encendido/apagado
Ahorre energía de la pila apagando el ratón cuando no lo utilice.

Garantía limitada de tres años
Para utilizar algunas funciones es necesario tener acceso a Internet. Es posible que se deban abonar tarifas
telefónicas locales y/o de larga distancia.
Para agregar desplazamiento en 4 direcciones
Mac, Macintosh y el logotipo de Mac son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y
otros países.
1

La tecnología BlueTrack no funciona en cristal transparente o espejos.

Requisitos del sistema
Equipo/sistema operativo
Windows 7, Windows Vista, Windows XP (excepto Windows XP de 64 bits)

Otros



USB
Requiere 1 pila alcalina tipo AA (incluida)

