Logitech®

Wireless Mini Mouse M187
Ratón de bolsillo que ofrece una fiabilidad y seguridad
inalámbricas máximas
• Diseño de bolsillo
• Nano receptor tipo «conectar y olvidar» que permanece
en el portátil
• Conectividad inalámbrica avanzada de 2,4 GHz
de Logitech®
• La fiabilidad de Logitech con 3 años de garantía
Logitech® Wireless Mini Mouse M187. Llévelo siempre con el portátil
gracias a su diseño extrapequeño, que permite guardarlo en el bolsillo.
La instalación es simple. Basta con conectar el nano receptor para
empezar a usar el ratón. Además, el receptor es tan pequeño que podrá
dejarlo conectado al puerto USB (si necesita retirarlo, se guarda dentro
del ratón) sin preocuparse por que se rompa o se pierda. Disfrutará de
la libertad de un dispositivo inalámbrico con más precisión y control
que con el touchpad del portátil. Además, obtendrá la calidad
y fiabilidad que han hecho de Logitech el líder mundial en ratones.

Logitech®

Wireless Mini Mouse M187
Especificaciones de paquete

Nº de referencia EWR
Bleu
Código de barras
Nº de referencia EER
Bleu
Código de barras

Primary Pack

Master Shipper

910-002733

n/a

5099206032200 (EAN-13)

50992060322015 (SCC-14)

910-002738

n/a

5099206032255 (EAN-13)

50992060322510 (SCC-14)

Peso

114.9 g

1.166 kg

Largo

12.70 cm

20.00 cm

Ancho

7.50 cm

17.90 cm

Alto

19.50 cm

24.50 cm

Volumen

1.857 dm3

0.00877 m3

1

n/a

0

n/a

8

1

1536

192

26568

3321

1 Container de 12m

54720

6840

1 Container de 12m HQ

64960

8120

1 Primary Pack (Producto
individual)
1 Intermediate Pack
(Paquete de cartón)
1 Master Shipper
(Cajae de cartón)
1 EURO Pallet
1 Container de 6m

Esta caja contiene
•
•
•
•
•

Ratón
Receptor
Una pila AAA (preinstalada)
Documentación del usuario
Tres años de garantía del fabricante y asistencia técnica telefónica

Requisitos mínimos del sistema
•
•
•
•

Windows® XP, Windows Vista® o Windows® 7
Mac OS® X 10.5 posterior
Linux® kernel 2.6+
Puerto USB
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