
 

Mouse óptico Gaming LED con cable
Conexión USB-A, siete botones con rueda de desplazamiento, 3200
dpi, iluminación LED de colores, negro
Part No.: 179348
EAN-13: 0766623179348 | UPC: 766623179348

Mouse óptico para juegos con cable con siete
botones y LEDs - Precisión perfecta para una
inmersión intensa

El mouse óptico LED para juegos con cable Manhattan combina un diseño
moderno con una precisión avanzada y un rendimiento de alta estabilización.
Su botón superior cambia instantáneamente la resolución de 800, 1200, 2400 y
3200 ppp para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones, incluyendo
juegos o tareas informáticas diarias. Los LED que cambian de color hacen que
su experiencia de juego sea realmente envolvente. Su forma de tamaño
completo es adecuada para los jugadores zurdos y diestros y ofrece siete
botones -el derecho y el izquierdo estándar, la rueda de desplazamiento con
autodesplazamiento, el avance y el retroceso de página, y el aumento y la
disminución de la resolución de dpi- que le dan acceso directo a los comandos
esenciales con un movimiento mínimo de la muñeca. Una textura antideslizante
aplicada a las superficies críticas proporciona un agarre cómodo y seguro. La
capacidad plug-and-play con compatibilidad con Windows®, Mac® y Linux®

hace que la instalación sea rápida y sencilla.

Features:

 Sensor óptico preciso y exacto con construcción robusta para un
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rendimiento ágil y fiable
 Forma ergonómica para una posición más cómoda de la mano y un
soporte de la muñeca para reducir la fatiga, incluso durante un uso
prolongado
 Control de botón superior para cambiar instantáneamente la resolución
de 800, 1200, 2400 y 3200 ppp, perfecto para el trabajo diario o los
videojuegos
 Diseño ambidiestro para jugadores zurdos y diestros
 LEDs que cambian de color que destacan clara y sutilmente el ratón en
situaciones de poca luz
 Siete botones de fácil acceso (derecha e izquierda, rueda de
desplazamiento, avance y retroceso de página, aumento y disminución
de la resolución en ppp) al alcance de los dedos para un control cómodo
y sin retrasos
 Cable trenzado con núcleo de ferrita para reforzar las conexiones sin
sacrificar la precisión y el rendimiento
 Base de baja fricción para un deslizamiento suave sobre la mayoría de
las superficies y el máximo control, ya sea al apuntar a un enemigo o al
hacer una hoja de cálculo
 Instalación plug-and-play; compatible con Windows®, Mac® y Linux®.
 Tres años de garantía* (*Preguntar el tiempo de garantía en cada país)

Especificaciones:

Normas y certificaciones
• USB
• CE
• FCC
• RoHS

General
• Mouse: sensor óptico; resolución de 800/1200/2400/3200 dpi
• Controles: ratón derecho e izquierdo con rueda de desplazamiento
(autodesplazamiento), avance y retroceso de página, aumento de resolución,
disminución de resolución
• LEDs
• Conexión: USB-A
• Tensión de entrada: 5,0 V DC / <100 mA
• Vida útil: ~ 3 millones de clics

Físico
• Dimensiones del mouse (L x W x H): 130 x 65 x 40 mm (4.58 x 2.29 x 1.41 in.)
• Longitud del cable: 1.5 m
• Peso: 145 g (5 oz.)
• Material: Plástico ABS

Entorno
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• Temperatura de funcionamiento: -10 - 40°C (14 - 104°F)
• •Temperatura de almacenamiento: -15 - 60°C (5 - 140°F)
• Humedad (sin condensación): 5 - 90% HR

Requerimientos del sistema
• Compatible con Windows 98//ME/2000/XP/Vista/7/8.1/10, macOS y Linux

Contenido del paquete
• Mouse óptico Gaming LED con cable
• Guía de instrucciones rápidas
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