Ratón óptico cableado para videojuegos
USB, Seis Botones con rueda de desplazamiento, DPI Ajustable, Luz Led, Negro
Part No.: 179164
El Ratón Óptico cableado para videojuegos MANHATTAN combina un diseño moderno
con una precisión avanzada y un rendimiento de alta estabilización. Su pulsador de
montaje superior cambia instantáneamente la resolución de 800, 1200, 1600 y 2400 ppp
(dpi) para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones, incluidas las tareas de juego o de
computación diaria. Su forma de tamaño completo y la configuración de seis botones
proporcionan acceso directo a comandos esenciales con un mínimo movimiento de la
muñeca. Una textura antideslizante aplicada a superficies críticas proporciona un agarre
seguro y cómodo. La capacidad Plug-and-play y la compatibilidad con Windows y Mac OS
ofrecen una instalación rápida y sencilla.

Features:
Preciso, sensor óptico exacto, construcción robusta pero ágil, desempeño confiable
Forma Ergonómica cómoda para la mayoría de las posiciones de la mano soporte
para muñeca que reduce la fatiga incluso durante un uso prolongado
Base de baja fricción para un deslizamiento suave sobre la mayoría de las superficies
y el control final, ya sea en apuntar a un enemigo o atacar una planilla
Control de botón de montaje en la parte superior para cambiar instantáneamente la
resolución de 800, 1200, 1600 y 2400 dpi, perfecto para el trabajo o vídeo juegos
LEDs que cambian de color que destacan clara y sutilmente el ratón en situaciones
de poca luz
Seis botones fáciles de alcanzar en la punta de los dedos para un control cómodo sin
retrasos
Cable trenzado extra largo con núcleo de ferrita para reforzar las conexiones sin
sacrificar la precisión y el rendimiento
Instalación Plug and Play — Compatible con Windows y Mac
Tres años de garantía
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
• CE
• FCC
• RoHS2
• WEEE
General
• Ratón: Sensor óptico (R168B); 800/1200/1600/2400 dpi resolución
• Controles: botones izquierdo y derecho con rueda de desplazamiento
(auto-desplazamiento), avance y retroceso de página y ajuste de resolución
• LEDs
• Material: Plástico ABS
Diseño
• Dimensiones del ratón: 12.7 x 7.9 x 4.2 cm ( 5 x 3.1 x 1.7 pulgadas )
• Longitud del cable 2 m (6.6 pies)
• Peso: 61.5 g (2.2 oz.)
Diseño
• Temperatura de operación: 0 – 45°C
• Temperatura de almacenamiento: -15 – 60°C (5 - 140° F)
• Factor de humedad: < 85%
Contenido del paquete
• Ratón óptico cableado para videojuegos
• Guía rápida de instrucciones
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