
 

Mouse Inalámbrico Dual Mode
Inalámbrico Bluetooth® 4.0, 2.4 GHz, 800/1200/1600 dpi, tres botones
con rueda de desplazamiento, negro y blanco
Part No.: 179645
EAN-13: 0766623179645 | UPC: 766623179645

Tecnologías Bluetooth  ®  e inalámbricas de 4.0 y 2.4
GHz combinadas en un impresionante mouse

El mouse de modo dual de Manhattan amplía su acceso a los múltiples
dispositivos electrónicos que usa todos los días. Las tecnologías combinadas de
Bluetooth 4.0 y RF le permiten conectarse y cambiar fácilmente entre su
computadora, tableta, teléfono inteligente u otro dispositivo compatible con
poco tiempo de retraso. Todo lo que necesitas es tocar el botón ubicado
convenientemente en la parte superior del mouse, y podrás alternar entre el
modo Bluetooth o el inalambrico 2.4 GHz, listo para manejar el dispositivo.

Hecho para ir contigo

Este mouse de modo dual está diseñado para mantenerlo conectado a sus
dispositivos donde sea que los lleve. Su construcción sólida de plástico ABS lo
ayuda a soportar las tensiones del uso y transporte diario. Simplemente
colócalo en tu computadora o bolso de computadora portátil y estarás en
camino.

Un mouse diseñado para múltiples aplicaciones y
diferentes manos

Con su configuración de tres botones y resoluciones ajustables de 800, 1200 y
1600 ppp, este mouse es inmediatamente familiar y totalmente adaptable a sus
tareas y pasatiempos. Su forma ambidiestra lo hace un ajuste perfecto ya sea
para diestros o zurdos. Por lo tanto, está bien equipado, ya sea que lo use para
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trabajar con gráficos, jugar los últimos juegos o moverse constantemente a
través de una hoja de cálculo.

Features:

 Modos Bluetooth e inalámbrico de 2.4 GHz para cambiar fácilmente
entre diferentes PC / tabletas / teléfonos inteligentes con un solo mouse
*
 La tecnología Bluetooth ofrece libertad inalámbrica con un alcance
efectivo de hasta 10 m
 La tecnología de RF a 2.4 GHz ofrece libertad inalámbrica con un rango
efectivo de hasta 10 m
 La administración automática de energía ayuda a mantener los niveles
adecuados de la batería
 Compartimiento interno que protege al receptor USB para que no se
pierda o se dañe
 Forma ergonómica y textura antiderrapante para garantizar un agarre
seguro
 Base de baja fricción que se desliza de forma suave sobre la superficie
de trabajo
 Compatible con Windows, Mac OS X, iOS y Android
 Conveniente botón para cambiar entre Bluetooth y modos inalámbricos
de 2.4 GHz
 Interruptor de encendido / apagado manual para ahorrar energía de la
batería cuando no está en uso
 Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• Bluetooth® 4.0
• Modo inalámbirco de 2.4 GHz
• USB
• CE
• FCC
• RoHS2

General
• Alcance
  - Bluetooth: hasta 10 m
  - Modo inalámbrico de 2.4 GHz: hasta 10 m
• Sensor óptico: resolución de 800 / 1200 / 1600 dpi
• Mouse
  - Tres botones con rueda de desplazamiento
   - Interruptor encendido / apagado
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• Modo de espera automático: después de 8 minutos sin uso
• Material: Plástico ABS
• Compatible con Windows, Mac OS X, iOS y Android
• Vida útil de la batería (aproximadamente):
  - Modo Bluetooth: 80 días
  - Modo inalámbrico de 2.4 GHz: 90 días
  - Modo de espera: 1año

Dimensiones
• Mouse: 93 x 55 x 36 mm
• Peso: 40 g
• Micro receptor USB: 1.9 x 1.5 x 0.6 cm

Ambiente:
• Temperatura de operación: 0 – 45°C
• Temperatura de almacenamiento: -15 – 60°C
• Factor de humedad: < 85%

Contenido del empaque
• Mouse de modo dual
• Una batería AA
• Instrucciones
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