
 

Mouse Pad con Descansa Muñecas
El material de gel promueve la posición adecuada de la mano y la
muñeca, negro
Part No.: 434362
EAN-13: 0766623434362 | UPC: 766623434362

Almohadilla de ratón ergonómica con
reposamuñecas/soporte para la palma de la mano
para una mayor comodidad durante el trabajo y los
juegos

Si utilizas un ratón de sobremesa con tu ordenador, la alfombrilla de ratón con
reposamuñecas Manhattan te proporciona la comodidad que necesitas para
trabajar y jugar mejor. La suave superficie elevada de la alfombrilla utiliza un
material de gel para apoyar la muñeca y evitar la fatiga. La superficie
texturizada y ajustada al rendimiento optimiza los sensores ópticos y láser del
ratón para obtener una precisión de píxeles y una capacidad de respuesta de
seguimiento total. Su soporte de goma antideslizante mantiene la alfombrilla
firmemente en su sitio, incluso en situaciones agitadas. La propia alfombrilla
protege la superficie de su escritorio, para que no raye su acabado al mover el
ratón donde lo necesite. Esta alfombrilla de ratón le ayuda a seguir trabajando
en cualquier tarea con el ordenador y hace más agradable cualquier juego. Un
revestimiento resistente al agua protege contra los derrames. Además, es
resistente a las manchas y fácil de limpiar.

 

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de

este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



 

Features:

 Soporte suave para la muñeca con sensación como de gel
 Superficie micro texturada para una precisión ultra elevada con ratones
ópticos y láser
 Material de gel suave pero resistente para una amortiguación
ergonómica
 Amplia superficie de 240 x 200 mm con mucho espacio para maniobrar
 Perfil bajo con sólo 4 mm (0,16 pulg.) de altura
 Combate la fatiga para un uso prolongado
 Revestimiento resistente al agua para proteger contra derrames de
café, bebidas energéticas y más
 Parte trasera de goma antideslizante para mantener la alfombrilla del
ratón firmemente en su sitio
 Resistente a las manchas y fácil de limpiar
 Garantía de por vida *Consulte el tiempo de garantía en su país

Especificaciones:

Físico
- Dimensiones totales (L x A x A): 240 x 200 x 27 mm (9,45 x 7,87 x 1,06 pulg.)
- Dimensiones de la superficie sin cojín de gel 175 x 200 x 4 mm (6,89 x 7,87 x
0,16 pulg.)
- Dimensiones de la almohadilla de gel: 60 x 120 x 27 mm (2,36 x 4,72 x 1,06
pulg.)
- Peso neto: 95 g (0,21 lbs.)
- Peso bruto: 135 g (0.3 lbs.)
- Materiales: tejido de poliéster microtexturado con revestimiento resistente al
agua y fondo de goma

Contenido del paquete
- Alfombrilla de ratón ergonómica con reposamuñecas
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