Logitech®

Mouse M100
Control cómodo y confiable

A veces con un simple “apunte y click”, lo logrará
El mouse Logitech® M100 te proporciona lo indispensable para un control cómodo y
confiable computadora. Fue creado por Logitech®—el experto en mouse—y posee la cualidad
que hemos desarrollado en más de un billón de mouse. Posee cable, así solo tendrás que
conectar el cable en le puerto USB y usarlo de inmediato. Y tres años de garantía limitada en
hardware que significa que funcionará tal como lo esperabas.

Características Principales
• Fácil instalación y sencillo de usar—solo conéctalo
• Tamaño completo, forma ambidiestra
• Ratreo Optico de Alta definición (1000 dpis)

Logitech®

Mouse M100
Control cómodo y confiable

El mouse con el que puedes
contar
Gracias a que fue creado por
Logitech, obtendrás de tu
mouse justo lo que esperabas.

Simple de instalar y de usar
Instalarlo es fácil y rápido. No
necesita Software. Y al tener
cable, solo necesitas conectarlo
en el puerto USB y usarlo de
inmediato.

Features
Cableado para más
confiabilidad
Feature description Praxis Light
7.5, Leading 8. Feature
description Praxis Light 7.5,
Leading 8. Feature description
Praxis Light 7.5, Leading 8.

Creado por Logitech®—los expertos en mouse
El mouse que hoy tienes, posee todo el cuidado con el
que hemos construido más de un billón de ellos, más
que cualquier otro fabricante. Por más de
25 años, gente alrededor del mundo
Ha apreciado su diseño, calidad,
Y nuestro foco en Innovación
Eso es lo que hemos puesto en cada
uno de nuestros Mouse Logitech
Tamaño completo, forma ambidiestra
Diseñado para tener a las dos manos
contentas. Así te sentirás cómodo,
aún después de horas de uso.

Requisitos del Sistema
Windows-PC
• Windows® XP, Windows Vista®, o
Windows® 7
• Puerto USB
Mac®
• Mac OS® X 10.4 o posterior
• Puerto USB
• Linux®
• Linux® kernel 2.6 o posterior
• Puerto USB

Logitech Inc.

Rastreo Optico de Alta
definición (1000 dpis)
Habilita un control total de tu
cursor para un rastreo preciso y
fácil selección de textos.

Especificaciones del Empaque

Contenido del Paquete
• Mouse
• Documentación del Usuario

Garantía
• 3-años de garantía limitada en
hardware
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Tel: (510) 795-8500

Single
910-001648
097855063953
6.3 oz.
5.12 in.
2.06 in.
7.12 in.
0.0435 ft.3
N/A
864 unidades

Part#
UPC
Peso
Ancho
Profundidad
Altura
Cubicaje
Case Pack Count
Pallet Count
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Sales Info: (800) 231-7717
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Case Pack
N/A
10097855063950
3.6 lb.
8.86 in.
7.48 in.
10.87 in.
0.417 ft.3
8 unidades Ind
108 case packs
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