Logitech®

V150

Laser

World
Leader
in Mice

mouse para notebooks
La precisión Láser y la forma ultra-portátil, le
permite trabajar casi dondequiera con el mouse
láser V150 para Computadoras portátiles.
NOTEBOOK

PRECISION
Más exacto

Mayor respuesta

Por que comprar
• Precisión Láser
Supera a los mouse ópticos. La tecnología láser proporciona un
control más suave en virtualmente cualquier superficie * será más
productivo-dondequiera que utilice su computadora portátil.
• Scroll de lado a lado + Zoom
El botón Tilt Wheel Plus Zoom™ es perfecto para las fotos digitales
y las hojas en excel. Utilice el Zoom de forma instantánea con solo
un click hacia adentro o fuera, o deslice el scroll de forma
horizontal o vertical.
• Conveniente Plug and Play
Utilice el mouse con solo conectarlo al puerto USB.
• Trabaje o juegue cómodamente, con la mano que quiera.
El diseño contorneado facilita la sujeción y ofrece mayor control
que un touchpad.
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El sensor Láser no funciona en espejos o cristal
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Logitech®

V150 Laser

mouse para notebooks
Requerimientos del Sistema

Contenido del Paquete

Compatible con PC IBM®:

Hardware:

• Windows® 2000, XP
• Puerto USB

• Logitech® V150 Laser
Mouse for Notebooks
• Guía de instalación

Macintosh®:
• Macintosh® OS X 10.2.8+
• Puerto USB

Precisión Láser

Garantía

Supera a los mouse ópticos. La tecnolog
proporciona un control más suave en
virtualmente cualquier superficie * será m
productivo-dondequiera que utilice su
computadora portátil.

• 3 años de garantía limitada

Scroll de lado a lado + Zoom**

Driver para Mouse disponible

El botón Tilt Wheel Plus Zoom™ es perfe
las fotos digitales y las hojas en excel. Ut
Zoom de forma instantánea con solo un
hacia adentro o fuera, o deslice el scroll
horizontal o vertical.

en : www.logitech.com/V150

Funciona dondequiera que trabajes.

Conveniente Plug and Play

Solo conecta el mouse al Puerto USB y ú

Comodidad compacta

El diseño contorneado facilita la sujeción
ofrece mayor control que un touchpad

Especificaciones del Paquete
Single
931755-0403
Part#
0 97855 03910 1
UPC/EAN
8.6 oz
Peso
8.74 in
Ancho
7.09 in
Profundidad
2.40 in
Altura
0.086 ft3
Cubicaje
Unidades x Casepack N/A
480 unidades
Unidades x Pallet

Case Pack
N/A
400 97855 03910 9
5.31 lbs
15.79 in
9.96 in
7.56 in
0.69 ft3
8 unidades
60

Ve con el líder mundial
Logitech hace mouses como nadie más
en el mundo. Con este producto, usted
está comprando tecnología probada, con
calidad de clase mundial, y confiabilidad
incomparable.

* El sensor Láser no funciona en espejos o cristal.
** Requiere del software disponible en www.logitech.com.

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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