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Ratón inalámbrico
#22925

Ratón óptico inalámbrico de 5 botones con alta tecnología óptica de 1.000 dpi y microreceptor USB

Características
• Ratón óptico inalámbrico de 5 botones con alta tecnología óptica

de 1.000 dpi y microreceptor USB
• Funcionamiento inalámbrico de 2,4 GHz para respuesta

inmediata y sin interrupciones, con rango de alcance de hasta 6
metros

• Tecnología de gestión inteligente (Smart Link): facilita la
conexión inalámbrica automática

• Pilas de vida útil más larga gracias a la última tecnología de
ahorro de energía

• Cómodos botones laterales que facilitan la consulta de la Web
(adelantar/retroceder página)

• Micro receptor USB: Conéctelo una vez y no vuelva a
desconectarlo nunca más

Qué hay en la caja
• Ratón inalámbrico
• Micro receptor USB
• 2 pilas AA
• Manual del usuario
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Ratón óptico inalámbrico de 5 botones con alta
tecnología óptica de 1.000 dpi y microreceptor USB
Disfrute del control inalámbrico de su PC y ordenador portátil
con el ratón inalámbrico Nora. Este ratón tiene un
senso óptico de 1000 ppp de precisión y ofrece una
comodidad duradera. Es el complemento perfecto para todos
los hogares o entornos de trabajo. ¿Desea usar el ratón?
Basta con conectar el receptor micro-USB a un puerto USB y
podrá empezar a utilizarlo de forma inalámbrica dentro de un
rango de 6 metros. Cuando haya acabado de utilizarlo, podrá
guardar el receptor en el ratón o simplemente dejar el
receptor conectado al portátil o PC.
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GENERAL
Formfactor Standard Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

120 mm Width of main product
(in mm)

72 mm

Depth of main product
(in mm)

35 mm Total weight 119 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth False

USB version 1.0 Connector type USB

Wireless protocols RF 2.4GHz Wireless range 8 m

Receiver included True USB receiver storable False

GAMING
Designed for gaming False

SENSOR
DPI 1000 Max. DPI 1.000 dpi

DPI adjustable False Sensor technology
mouse

Optical

LIGHTING
Lights False

POWER
Batteries included True Rechargeable battery False

Number of batteries 2 Battery type (AA, AAA,
etc.)

AAA

Battery life 6 month Power saving True

Wireless transmission
power (mW)

0,5 mW

CONTROL
Grip type Palm Left-right handed use Right-handed

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Backward, forward, left, mid,
right

Number of buttons 5 DPI button False

On/off button True Programmable buttons False

Adjustable weight False Suitable surface Non-reflective flat surface

INPUT
Power source Battery
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FEATURES
Silent mouse False Gliding pads UPE

Software included False Special features No

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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