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Ratón portátil Bluetooth® Pro Fit®:  negro

K72451WW

Descripción producto

Cuando busque un ratón compacto y portátil que ofrezca comodidad y un rendimiento inalámbrico por Bluetooth, el
ratón Pro Fit Bluetooth de Kensington ofrece todo lo que usted necesita para ser productivo. La conexión Bluetooth
permite dejar libre un puerto USB en el dispositivo para conectar otros accesorios, lo que resulta muy cómodo en
los modernos dispositivos ultradelgados con un número limitado de puertos. Gracias al sensor láser de 1000 ppp
de alta definición podrá navegar por la pantalla con un control preciso. El diseño de la rueda de desplazamiento
con dos botones es muy intuitivo y funciona igual de bien tanto para diestros como para zurdos. Y lo mejor de todo
es que, gracias a su instalación sencilla Pair & Play, podrá empezar a usarlo sin esperar.

Características

• La conexión Bluetooth® permite dejar libre un puerto USB para otros accesorios

• El sensor láser de 1000 ppp proporciona un seguimiento en alta definición para conseguir un mejor rendimiento

• El diseño de su cómoda rueda de desplazamiento con dos botones es ideal tanto para diestros como para
zurdos

• La instalación Plug & Play le permite empezar a navegar rápidamente

• Compatible con Windows® y Mac®

Especificaciones

• Alcance (ft/m) 30/10

• Color Negro

• Compatibilidad Windows 8, Vista, Windows 7, XP,
Windows 8.1

• Controles Rueda de desplazamiento

• Funciones Apagado automático, Diseño ambidiestro

• Tipo inalámbrico Bluetooth

Información del producto

Peso bruto 0.16kg

Información del packing del
producto

Profundo 33mm
Ancho 135mm
Alto 202mm
Peso bruto 0.16kg
UPC # 085896724513
Unidad de Cantidad 1

Información del master carton

Profundo 419mm
Ancho 156mm
Alto 253mm
Peso bruto 1.33kg
UPC # 50085896724518
Unidad de Cantidad 5

Envío de Información

Minimum Order Quantity 5
Período de Garantía 36

Información General

% Reciclado 0


