Ratón Óptico Inalámbrico
USB, Tres botones con rueda de desplazamiento, 1000 ppp
Part No.: 178785
El Ratón Óptico, Inalámbrico Achievement de MANHATTAN combina un diseño moderno
con desempeño y precisión avanzados. Su tamaño y forma con configuración de cuatro
botones proporcionan un acceso directo a los comandos esenciales con un mínimo
movimiento de la muñeca. Su textura antiderrapante aplicada en superficies críticas
proporciona un agarre cómodo. Su sorprendentemente pequeño pero poderoso micro
receptor USB con tecnología de 2.4 GHz proporciona un rango efectivo de hasta 10 m y se
puede almacenar en un compartimiento especial del ratón o quedar instalado en la
computadora para mayor comodidad.

Features:
La tecnología de RF a 2.4 GHz ofrece libertad inalámbrica con un rango efectivo de
hasta 10 m
Compartimiento interno que protege al receptor USB para que no se pierda o se dañe
Base de baja fricción que se desliza suavemente sobre la superficie de trabajo
Instalación Plug and Play — compatible con Windows y Mac
Garantía de por vida

Especificaciones:
• Resolución 1000 ppp
• Botones derecho, izquierdo y central con rueda de desplazamiento
• Ratón: 9.6 x 6.4 x 3.7 cm; 50 g
• Micro receptor USB: 2.4 GHz (2.2 x 0.5 x 1.4 cm)
• Compatible con Windows XP/Vista/7 y Mac OS 10.0 y superiores
Contenido del paquete:
• Ratón Óptico, Inalámbrico de Alto Rendimiento con Micro receptor USB
• 1 baterías AA
• Instrucciones
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