Wireless Notebook Multi-Trac Blue LED Mouse, Tattoo
Series - Dragon
Número de producto: 98612
Inspírese con la serie Tattoo de mouse Multi Trac Blue LED de Verbatim, ¡con ilustraciones exclusivas del
artista del tatuaje Chris Núñez! Perfectos para cualquier persona que exige rendimiento, pero quiere un toque
artístico, estos mouse cuentan con tecnología LED azul, lo que le permite navegar en casi cualquier
superficie, ¡desde una mesa de vidrio hasta el mostrador de granito de la cocina!* Los botones laterales están
preprogramados para la funcionalidad de Windows 8, lo que permite un acceso rápido y fácil a las barras
laterales de hechizos (charms) y aplicaciones de Windows 8. Para una mayor comodidad al viajar, el receptor
nano se almacena cuidadosamente en el interior del compartimiento de la pila del mouse.
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Tecnología LED azul – ¡Navegue con precisión y control sobre casi cualquier superficie, como vidrio,
mostradores de granito, pisos de madera, alfombras y más! *
Funcionalidad de Windows 8 – Los botones laterales están preprogramados para permitir un acceso fácil y
rápido a las barras laterales de hechizos (charms) y aplicaciones de Windows 8.
Inalámbrico – ¡Rendimiento y confiabilidad de 2.4GHz a través de un receptor nano que es tan pequeño que
lo puede conectar a su computadora portátil y olvidarse de él! Para mayor comodidad, el receptor se puede
guardar de forma conveniente dentro del mouse.
Ergonómico – Utilice este mouse durante horas con su práctica forma anatómica y su superficie de fácil
agarre.
* Es posible que la tecnología LED azul no funcione sobre algunas superficies de vidrio o de espejos.

Interfaz: USB 2.0
Compatibilidad: Windows XP, Vista, y Windows 7 y superiors; Mac OS X 10.1 y superiors; Linux kernel 2.6 y
superiors
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Contenido
Mouse
Receptor nano
1 pila AA
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