
 

Ratón óptico inalámbrico Curve
USB, cinco botones con rueda de desplazamiento, 1600 dpi, Gris/Negro
Part No.: 179379
EAN-13: 0766623179379 | UPC: 766623179379

El Ratón óptico inalámbrico Curve de Manhattan combina un diseño moderno
con una avanzada precisión y un rendimiento de gran estabilidad. Su botón
superior cambia instantáneamente la resolución desde 800, 1200, y 1600 dpi
para ajustar a una amplia gama de aplicaciones, incluyendo tareas rutinarias de
computo o videojuegos y ediciones que requieren un toque delicado. Su forma
de tamaño completo y su configuración de 5 botones brindan un acceso directo
a comandos esenciales con movimiento mínimo de tu muñeca. Una textura
antideslizante aplicada para superficies críticas ayudan a brindar un agarre
seguro y cómodo. El notablemente pequeño pero poderoso microreceptor USB
con tecnología 2.4 GHz brinda un alcance efectivo de hasta 10 m y se guarda
en un compartimento integrado o se mantiene instalado para una verdadera
comodidad inalámbrica. Su administración automática de energía ayuda a
mantener niveles apropiados de la batería para una operación confiable. Su
capacidad Plug-and-play y compatibilidad con Windows y OS de Mac ofrece una
rápida y sencilla instalación. El Ratón óptico inalámbrico Curve requiere un
mantenimiento mínimo para un tiempo de vida largo y confiable.

Features:

 Desempeño con precisión óptica en un diseño ágil y moderno con micro
receptor USB incluido
 La tecnología de RF a 2.4 GHz ofrece libertad inalámbrica con un
alcance efectivo de hasta 10 m (33 ft.)
 Administración automática de la energía para mantener los niveles
adecuados de carga de la batería
 Compartimiento interno que protege el receptor USB para que no se
pierda o se dañe
 El botón que se ubica en la parte superior controla instantáneamente
los cambios en la resolución desde 800, 1200 y 1600 dpi
 Forma ergonómica y textura antiderrapante para garantizar un agarre

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
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seguro
 Base de baja fricción que se desliza suavemente sobre la superficie de
trabajo
 Instalación Plug and Play - compatible con Windows y Mac
 Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• USB
• CE
• FCC
• RoHS2
• WEEE

General
• Receptor (2.4 GHz)
• Alcance inalámbrico: hasta 10.0 m (33 ft.)
• Ratón: sensor óptico (A3000); resolución de 800/1200/1600 dpi
• Controles: botones izquierdo y derecho con rueda de desplazamiento (auto-
desplazamiento), avance y retroceso de página y ajuste de resolución
• Ahorro de energía automático / modo de apagado automático
• Material: plástico ABS
• Compatible con Windows y Mac

Dimensiones
• Ratón: 10.9 x 7.5 x 3.8 cm (4.3 x 2.9 x 1.6 in.); 61.5 g (2.2 oz.)
• Micro receptor USB: 1.9 x 1.5 x 0.6 cm (0.8 x 0.5 x 0.3 in.)

Ambiente:
• Temperatura de operación: 0°C (32°F) – 45°C (113°F)
• Temperatura de almacenamiento: -15°C (5°F) – 60°C (140°F)
• Factor de humedad: < 85%

Contenido del paquete
• Ratón óptico inalámbrico Curve con micro receptor USB
• 2 baterías AAA
• Manual de usuario
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