Mouse inalámbrico Deluxe para notebook, con 6
botones y LED azul - Rojo
Número de producto: 99018
El Mouse inalámbrico Deluxe de Verbatim con 6 botones lleva a la navegación y la eficacia informática al
siguiente nivel. La funcionalidad de sus múltiples botones permite al usuario navegar dentro y entre
aplicaciones fácilmente, para una máxima experiencia informática. Las funciones de los botones incluyen:

•
•
•
•

Botón izquierdo/derecho estándar.
Rueda de desplazamiento: haz clic para desplazarte dentro del navegador o por los documentos, sin
necesidad de mover el mouse.
Botones de avanzar/retroceder: navega fácilmente por las páginas del navegador.
Botón Inicio de Windows 8.

Los Mouse Deluxe de Verbatim con 6 botones cuentan con tecnología Blue LED que permite a los usuarios
usarlos prácticamente sobre cualquier superficie, desde mesas de vidrio hasta encimeras de granito. Además,
su frecuencia inalámbrica de 2.4 GHz evita todo retraso del movimiento del cursor. El mouse se conecta a la
computadora a través de un nano receptor lo suficientemente pequeño como para dejarlo conectado, ideal
para el trabajo que requiere agilidad y movimiento. Cuando no se utiliza, el receptor se puede guardar
convenientemente dentro del compartimento de las baterías. El Mouse inalámbrico Deluxe de escritorio, con 6
botones y LED azul tiene un año de garantía limitada.

•
•
•
•
•
•

Rueda de desplazamiento: desplázate fácilmente dentro del navegador o por los documentos, sin necesidad
de mover el mouse.
Botones de avanzar/retroceder: navega fácilmente por las páginas del navegador.
Botón Inicio de Windows 8: optimiza la experiencia de uso de Windows 8 al iniciar aplicaciones de manera
rápida y sencilla.
Tecnología LED azul: ¡Navega con control y precisión prácticamente sobre cualquier superficie, desde mesas
de vidrio o granito hasta pisos de madera, alfombras y más! *
Inalámbrico: confiabilidad y rendimiento inalámbrico de 2.4 GHz a través del nano receptor, lo suficientemente
pequeño para dejarlo conectado. Para mayor comodidad, el receptor también se puede almacenar dentro del
mouse.
Diseño ergonómico: Forma contorneada de fácil agarre para trabajar horas en la computadora más
cómodamente.

* La tecnología de LED azul podría no funcionar sobre determinadas superficies vidriadas o espejadas.
Compatibilidad: Windows XP, Vista, y Windows 7 y superiors; Mac OS X 10.1 y superiors; Linux kernel 2.6 y
superiors
Contenido: Mouse, receptor Nano, 1 batería AA
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