Mouse Inalámbrico Bluetooth® Multi-Trac para Tablet con Blue LED
(98590)
Número de Parte

98590

Tamaño del embalaje

1 ea

Marca

Verbatim

Vive la libertad de lo inalámbrico. El Mouse Inalámbrico Bluetooth® Multi-Trac para Tablet
con tecnología Blue LED no necesita de un receptor para conectarse inalámbricamente a tu
tablet Android o Windows o a tu equipo Windows/Mac con Bluetooth. Con un alcance de
hasta 30 pies, es lo máximo en movilidad, sin inconvenientes. Gracias a la tecnología Blue
LED, el Mouse Bluetooth para Tablet te permite desplazarte prácticamente por todas partes
– pudiendo señalar y hacer clic en más superficies que cualquier otro mouse – ¡desde una
mesa de vidrio hasta la encimera de granito de la cocina!* El sensor óptico de 1600 DPI
permite un seguimiento suave y preciso, ideal para trabajos en detalle y estupendo para
incrementar la productividad, brindándote más control. El Mouse Bluetooth para Tablet es altamente eficiente con su bajo
consumo de energía y solo necesita una pila AAA para funcionar. La forma contorneada del Mouse para Tablet te permitirá
navegar cómodamente por horas. El Mouse Inalámbrico Multi-Trac para Tablet con Blue LED tiene un año de garantía limitada.
Conectividad inalámbrica con la mayoría de las tablets Android y Windows y equipos Windows/Mac con Bluetooth
– no necesita receptor, simplemente empareja tu dispositivo y listo.
Blue LED - Navega por tu equipo prácticamente sobre cualquier superficie con control y precisión, inclusive sobre:
mesas de vidrio*, encimeras de granito, pisos de madera o incluso sobre alfombrados.
1600 DPI – Gran sensibilidad, ideal para movimientos precisos.
Bajo consumo – Eficiente en el consumo de energía, requiere solo una pila AAA
Forma contorneada - Usa el mouse cómodamente por horas, con su forma ergonómica agradable y fácil de asir.
Diseño ambidiestro – Perfecto para usuarios diestros o zurdos.
1 años de garantía limitada.
*La tecnología Blue LED podría no funcionar sobre determinadas superficies vidriadas o espejadas.
Especificaciones
En el embalaje se incluye:
Mouse Bluetooth para tablet.
1 pila AAA
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Información de productos
L x D x H (In)

2.19 x 3.31 x 1.28
(5.56 x 8.41 x 3.25 in cm)

Weight (lbs)

0.11 lbs (49.9 g)

Información del embalaje
L x D x H (In)

5.63 x 2.75 x 8.50
(14.3 x 6.99 x 21.59 in cm)

Weight (lbs)

0.24 lbs (108.86 g)

# UPC

02394298590 7

Tamaño del empaque

1 ea

Cantidad de Palè

648 (1 ea)

Cartons Per Layer

27

Layers Per Pallet

6
Información del embalaje principal

L x D x H (In)

6.84 x 8.88 x 6.00
(17.37 x 22.56 x 15.24 in cm)

Weight (lbs)

1.35 lbs (612.35 g)

# UPC

5002394298590 2

Cantidad de Caja
Maestra

4 (1 ea)

Información de envío
Fecha de disponibilidad In Stock

País de origen

CN

Códico de Tarifa

8471.49.0000

Garantía

1 años de garantía limitada

Cantidad mínima por
orden de compra

4 (1 ea)
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