Wireless Mouse M317c LUCAS LION

El mouse más cómodo y fiable que se transporta sin problemas.
Comodidad en cualquier sitio
El diseño compacto y contorneado con recubrimiento de goma blanda ofrece comodidad, incluso en los desplazamientos.

Despídase del incómodo touchpad
Disfrutará de un control uniforme del cursor, un seguimiento preciso y una selección de texto fácil en las superficies donde más utiliza
el ordenador.

Conexión "seis para uno"
El minúsculo receptor Logitech Unifying® conecta hasta seis dispositivos compatibles con Unifying mediante una tecnología
inalámbrica fiable y potente (a una distancia de hasta 25 metros).*

Pila de un año de duración
Olvídese de las pilas durante todo un año. El conmutador de encendido/apagado ahorra energía, el modo de suspensión inteligente
prolonga la duración de las pilas y el diodo evita sustos.**

Fiabilidad de Logitech
Obtendrá la calidad y fiabilidad que han hecho de Logitech el líder mundial en mouse, con tres años de garantía de hardware limitada.

Seguimiento óptico avanzado de Logitech®
Disfrute de un puntero y clics precisos (en superficies problemáticas para los mouse ópticos estándar) mientras navega por sus sitios
Web favoritos gracias al seguimiento óptico avanzado de Logitech.

Especificaciones Técnicas
Requisitos Del Sistema






Windows® 8 / RT, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP
Mac OS® X 10.5 o posterior
Chrome OS ™
Kernel Linux 2.6+
Puerto USB

Información sobre la garantía
1 año de garantía limitada de hardware

Contenidos Del Paquete





Ratón
Receptor Nano
1 batería AA (pre-instalado)
Documentación del usuario

Número de pieza


PN 910-004465 Lucas Lion

Dimensiones
Mouse (alto x ancho x profundidad): 95.0 mm (3.74 in) x 55,0 mm (2,16 pulgadas) x 38,7 mm (1,5 pulg)
Ratón Peso (incluyendo la batería): 84,0 g (2,96 oz)

Receptor Nano (altura x anchura x profundidad): 14.4 mm (0.57in) x 18,7 mm (0,74 pulgadas) x 6,1 mm (0,24 pulgadas)

Especificaciones Técnicas
Tecnología de sensor: Seguimiento Logitech Optical Avanzada
Resolución: 1000 dpi
Duración de la batería: 12 meses *
* Duración de la batería puede variar en función de las condiciones de uso y del ordenador.
Tipo de batería: 1 AA
Número de botones: 3
Rueda de desplazamiento: Sí
Función de inclinación: No
La unificación de listas ratón: Sí
La unificación de listas receptor: No
Distancia de funcionamiento inalámbrico: 10 m (. 33 pies) * * alcance inalámbrico real puede variar con el uso, la
configuración y las condiciones ambientales.
Sistema inalámbrico: 2.4 GHz conectividad inalámbrica avanzada
Interfaz de conexión: receptor USB

