Logitech®

220
Cordless Optical
Mouse para Notebooks
World
Leader
in Mice

Creado para brindar comodidad, el V220
Cordless Optical Mouse para Notebooks se
caracteriza por su ergonómico diseño con
suave recubrimiento de goma. El
mini-receptor se inserta en el Mouse para
fácil transportación.

Diseñado ergonómicamente
con suaves recubrimientos
de goma.
NOTEBOOK

Porque Comprar
• Alarga la vida de tus baterías
Hasta 6 meses de duración en tus baterías*—aún más
con el encendido y apagado automático. Indicador
de carga que elimina sorpresas.
• 2.5 veces, mayor respuesta
Tecnología Óptica de Alta definición de 1000-dpi que
proporciona 2.5 veces mayor respuesta que un mouse
óptico estándar.
• Diseñado Ergonómicamente con laterales de goma
Los laterales cubiertos de suave goma te ofrecen
mayor comodidad y control. El botón rueda dentado
provee un mejor deslizamiento.
• Deslizamiento de lado a lado además del zoom**
La rueda de desplazamiento con zoom es perfecta
para disfrutar de fotos digitales y hojas de cálculo.
Instantáneamente y permite hacer acercamientos
hacia afuera y hacia adentro con el zoom; y
PC
desplazarse horizontal y verticalmente
USB
Mac

* La duración de las baterías puede variar basado en el usuario y condiciones de cómputo.
** Requiere el descargar el software en www.logitech.com
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Logitech®

220 Cordless Optical
Mouse para Notebooks

Requerimientos del Sistema

Contenido del Paquete

IBM® o PC compatible:

Hardware:

•Windows® XP or Windows Vista™
(requiere conexión a Internet)
• Puerto USB

• Mini-receptor

Macintosh® system:

• 1 Batería AA

•Macintosh® OS X 10.2.8+

Alarga la vida de tus baterías

•Logitech® V220 Cordless Optical
Mouse para Notebooks

Hasta 6 meses de duración en tus
baterías*—aún más con el encendido
y apagado automático. Indicador de
carga que elimina sorpresas.

Literature:

•Puerto USB

•Guía de Instalación

2.5 veces, mayor respuesta

Descarga los drivers del mouse
en www.logitech.com/downloads

Tecnología Óptica de Alta definición
de 1000-dpi que proporciona 2.5
veces mayor respuesta que un mouse
óptico estándar.

Garantía
• 3-años de garantía limitada en hardware

Diseñado Ergonómicamente con
suaves laterales de goma
Los laterales cubiertos de suave
goma te ofrecen mayor comodidad y
control. El botón rueda dentado
provee un mejor deslizamiento.

Deslizamiento de lado a lado
además del zoom**

Especificaciones del Empaque
Part#
UPC/EAN
Peso
Ancho
Profundo
Altura
Cubicaje
Casepack Count
Pallet Count

Individual
910-000153
0 97855 04425 9
7.6 oz
6.7 in
3.5 in
8.7 in
0.12 ft3
N/A
528 units

Case Pack
N/A
100 97855 04425 6
4.69 lbs
14.29 in
10.75 in
7.25 in
0.63 ft3
8 single units
66 case packs

La rueda de desplazamiento con
zoom es perfecta para disfrutar de
fotos digitales y hojas de cálculo.
Instantáneamente y permite hacer
acercamientos hacia afuera y hacia
adentro con el zoom; y desplazarse
horizontal y verticalmente.

* La duración de las baterías puede variar basado en el usuario y condiciones de cómputo.
** Requiere el descargar el software en www.logitech.com

Únete al Líder Mundial
Logitech hace más mouse que nadie en el
mundo. Con éste producto, estás adquiriendo
tecnología probada, con calidad de clase
mundial, e inigualable confiabilidad.

Para más información
Para mas información de este y cualquier otro producto de Logitech, visite nuestra página en www.logitech.com,
o llame a unos de nuestros representantes de ventas en los teléfonos enlistados abajo.
Logitech Inc.

Ciudad de Méxcio, México

Sao Paulo Brasil

Buenos Aires, Argentina

6505 Kaiser Drive
Fremont, CA 94555
Tel: (800) 231-7717

Mariano Escobedo #510-12
Colonia Polanco
Mexico 11590
Tel: +52 (55) 3300-5252

Av. Dr. Chucri Zaidan, 940-16 andar
CEP 04583-906
Tel. 5511-5095 3444

Av. de los Incas 3350 - Piso 11B
CP 1426 Capital Federal - Argentina
Tel. 5411-4142-7812
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