Nano-Ratón Óptico con Hub USB de 2 puertos
USB, Tres Botones con Rueda de Desplazamiento y Hub de Dos Puertos
Part No.: 177559
Tamaño sorprendente con funciones completas y buen desempeño.
El Nano Ratón Óptico MANHATTAN MMN presenta un diseño moderno de dos colores
que complementa la mayoría de las computadoras, monitores de pantalla plana y otros
periféricos. Un cable USB retráctil mantiene la longitud del mismo a una distancia
apropiada, reduces el cansancio y le permite transportarlo en sus viajes.
Precisión con Comodidad y Conveniencia
Su increible tamaño pequeño, forma ambidiestra y configuración de tres botones con
rueda de desplazamiento lo hacen completamente funcional para proporcionar un acceso
directo a comandos escenciales con un un mínimo de movimientos de la muñeca. Es una
alternativa ideal para las computadoras portátiles con panel táctil y fácilmente se guarda y
transporta a donde sea. Un Hub USB de Alta Velocidad 2.0 expnade convenientemente
los accesos limitados a puertos USB para poder conectar teclados numéricos, cámaras
digitales y otros periféricos.
De fácil instalación y bajo mantenimiento
Instalación Plug and Play y compatibilidad con Windows 2000/XP/Vista y Mac OS 9 o
superior, le ofrecen una fácil y rápida operación. Sin partes mecánicas o móviles que
puedan desgastarse o fallar, El Nano Ratón Óptico MANHATTAN MMN requiere de poco
mantenimiento para continuar con su gran desempeño.

Features:
Básico, de tres botones con rueda de desplazamiento
Tamaño compacto, forma ambidiestra y textura antiderrapante para mayor seguridad
Base de baja fricción se desliza de forma suave sobre la superficie de trabajo
Cuenta con un Hub USB de Alta Velocidad 2.0 para conectar periféricos adicionales
Protección de sobrecorriente; 100% "hot-swappable"
"Plug and Play! - compatible con todas las computadoras con Windows y Mac
equipadas con puertos USB
Garantía de por vida
Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este
documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

Especificaciones:
Estándares y certificaciones
• USB 2.0, USB 1.1, USB 1.0
• CE
• FCC
• WEEE
Ratón
• Interfaz USB
• Ratón: resolución de 1000 ppp
• Controles: botones izquierdo y derecho con rueda de desplazamiento
Puertos:
• Tasas de transferencia: 1.5/ 12/ 480 Mbps
• 1 puerto de subida, tipo A
• 2 puertos de descarga, tpo A
• Hasta 500 mA de alimentación, en todos los puertos
Diseño
• Dimensiones: 70 x 35 x 21 mm
• Peso: 48 g
• Longitud del cable de datos: 76 cm
• Chasis: plástico
Aspectos ambientales
• Temperatura de operación: 0° C - 45° C
• Temperatura de almacenamiento: -40° C - 45° C
• Humedad de operación: • Consumo eléctrico: 5 V
Requerimientos del sistema
• PC o Mac con puerto USB
• Windows 98SE/Me/2000/XP/Vista o Mac OS 9 o superior
• Puerto USB disponible
Contenido del paquete
• Nano-Ratón Óptico con Hub USB de 2 puertos
• Manual del usuario
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