
 

Mouse Inalámbrico de Alto Rendimiento II
Micro receptor USB con conexión inalámbrica de 2.4 GHz, cuatro
botones con rueda de desplazamiento, 800/1200/1600 dpi, negro
Part No.: 179904
EAN-13: 0766623179904 | UPC: 766623179904

 

Mouse inalámbrico que nació para funcionar

 

 

El ratón óptico inalámbrico Manhattan Performance II combina un diseño
moderno con precisión y rendimiento avanzados. Su botón pulsador de montaje
superior cambia instantáneamente la resolución de 800 a 1200 a 1600 ppp
para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones, incluidas tareas
informáticas de rutina o juegos de computadora y edición que requieren un
toque fino. Su forma de tamaño completo y su configuración de cuatro botones
brindan acceso directo a los comandos esenciales con un movimiento mínimo
de muñeca. Una textura antideslizante aplicada a superficies críticas ayuda a
proporcionar un agarre cómodo y seguro. El microreceptor USB notablemente
pequeño pero potente con tecnología de 2,4 GHz proporciona un alcance
efectivo de hasta 10 m (33 pies) y se almacena en un compartimento especial a
bordo o permanece instalado para una verdadera comodidad inalámbrica. La
administración automática de energía incluida ayuda a mantener los niveles
adecuados de batería para un funcionamiento confiable y prolongado.

 

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:

 Libertad inalámbrica a través de un micro receptor USB con tecnología
RF de 2,4 GHz que ofrece un alcance efectivo de hasta 10 m (33 pies)
 Control de botón de montaje superior para cambiar instantáneamente
la resolución entre 800, 1200 y 1600 ppp
 La administración automática de energía ayuda a mantener los niveles
adecuados de la batería
 Forma ergonómica y textura antideslizante para un agarre seguro
 Área para guardar el receptor USB dentro del mouse, para protegerlo
de daños y evitar que se pierda
 Base de baja fricción para un deslizamiento suave sobre superficies de
trabajo
 Instalación Plug and Play — Compatible con Windows y Mac
 Tres años de garantía* (*Preguntar el tiempo de garantía en cada país)

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• CE
• FCC
• RoHS

General:
• Alcance: 2.4 GHz inalámbrico: hasta 10 m (33 pies)
• Sensor óptico: resolución de 800 / 1200 / 1600 dpi
• Botones derecho, izquierdo y central con rueda de desplazamiento y botón de
ajuste de resolución
• Modo automático de ahorro de energía/ Modo de apagado
• Detalles de la batería:
  - Tipo: alcalino
  - Tamaño de la batería: AA
  - Número de baterías necesarias para alimentar el producto: 1 (incluido)
  - Voltaje de la batería: 1,5 V
  - Capacidad de la batería: 2400 mAh
  - Número de celdas de batería: 1

Diseño
• Dimensiones del mouse: 56 x 95 x 40 mm (2.20 x 3.74 x 1.57 pulg.)
• Dimensiones del micro receptor USB: 22 x 5 x 14 mm (0.8 x 0.2 x 0.5 pulg.)
• Peso: 73 g (2,58 oz.)
• Material: Plástico ABS

Entorno operativo
• Temperatura de funcionamiento: -5 - 50 ° C (23 - 122 ° F)
• Temperatura de almacenamiento: -20 - 60 ° C (-4 - 140 ° F)
• Humedad de funcionamiento (sin condensación): 10 - 85% RH

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.



• Humedad de almacenamiento (sin condensación): 10 - 95% RH

Requerimientos del Sistema:
• Compatible con Windows XP/Vista/7/8.1/10 and Mac OS

Contenido del paquete
• Mouse inalámbrico de alto rendimiento II
• Batería AA
• Instrucciones
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