
 

Mouse USB óptico inalámbrico -
Performance III
Nano receptor USB-A con conexión inalámbrica de 2.4 GHz, tres
botones con rueda de desplazamiento, 1000 ppp, ambidiestro, negro
Part No.: 190145
EAN-13: 0766623190145 | UPC: 766623190145

 

Mouse óptico inalámbrico: mouse USB portátil para
laptops y computadoras en casa o en la oficina

 

 

El Mouse USB óptico inalámbrico - Performance III de Manhattan ofrece un
rendimiento confiable con un diseño duradero y contorneado. Su sensor óptico
preciso de 1000 ppp ofrece un control suave y sin demoras en casi cualquier
superficie para una amplia gama de tareas informáticas.

 

 

Sólo el tamaño correcto

 

 

Con una forma de tamaño completo de 11 cm de longitud, este mouse ofrece
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un agarre más cómodo que un mini mouse, pero sigue siendo lo
suficientemente compacto para los bolsillos pequeños de las bolsas de la
computadora portátil. El nano receptor apenas sobresale del puerto USB-A de
su computadora portátil y proporciona un alcance efectivo de hasta 10 m para
una verdadera comodidad inalámbrica.

 

 

Plug & play y todo lo que necesita

 

 

La administración automática de energía ayuda a mantener los niveles de
batería adecuados para un funcionamiento prolongado y confiable. La
capacidad plug-and-play con Windows  ® , Mac  ® , Linux  ®  y la compatibilidad
con Chrome OS ™ hacen que la instalación sea rápida y sencilla. Una forma
ambidiestra que se adapta cómodamente a las palmas de las manos de
personas diestras y zurdas y su configuración familiar (tres botones con rueda
de desplazamiento) hacen que este mouse óptico inalámbrico sea ideal para las
necesidades informáticas diarias de casi cualquier persona.

 

 

 

 

Features:

 Sensor óptico preciso con 1000 ppp para un control sin demoras en casi
cualquier superficie
 Diseño ambidiestro para usuarios zurdos y diestros
 Libertad inalámbrica a través del nano receptor USB-A con RF de 2.4
GHz para un alcance efectivo de hasta 10 m (33 pies)
 Tres botones y rueda de desplazamiento suave con gran respuesta
táctil
 La administración automática de energía ayuda a mantener los niveles
adecuados de la batería
 Compartimento para almacenar en receptor USB dentro del mouse, que
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lo protege de pérdidas y daños
 Base de baja fricción que se desliza suavemente sobre las superficies
de trabajo
 Instalación plug-and-play; Compatible con Windows®, Mac®, Linux® y
Chrome OS ™
 Requiere una batería AA (no incluida)
 Tres años de garantía* (*Preguntar el tiempo de garantía en cada país)

Especificaciones:

Normas y certificaciones
• USB
• CE
• RoHS
• FCC

Generalidades
• Alcance: inalámbrico de 2.4 GHz hasta 10 m (33 pies)
• Mouse: sensor óptico; resolución de 1000 dpi
• Controles: botones izquierdo y derecho con rueda de desplazamiento (auto-
desplazamiento)
• Modo de ahorro de energía/apagado automático después de 10 minutos;
pulse el botón izquierdo del ratón para activarlo
• Conexión: nano receptor USB-A
• Voltaje de entrada: 1.5 V CC / <100 mA
• Detalles de la batería:
  - Tamaño de la batería: AA
  - Número de baterías necesarias para alimentar el producto: 1 (no incluidas)

Diseño
• Dimensiones del mouse (largo x ancho x alto): 110 x 61 x 33 mm
• Dimensiones del nano receptor: (largo x ancho x alto): 18 x 14 x 5 mm
• Peso neto: 45 g
• Peso bruto: 75 g
• Material: plástico

Entorno:
• 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 XP/Vista/7/10/11, macOS, Linux, y Chrome OS

Contenido del paquete
• Mouse USB óptico inalámbrico - Performance III
• Guía de instrucciones rápidas
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Este producto también está disponible en blanco con el siguiente número de
modelo: # 190152
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