GENTIX Corded Optical Illuminated Mouse
Datos técnicos:
Peso (producto):
120 g
Peso total (con envase):
164 g
Longitud de cable:
aprox. 1,80 m
Temperatura de almacenamiento:
de -15°C a 60°C
Temperatura de trabajo:
de 0°C a 40°C
Consumo eléctrico:
máx. 100 mA
Conexión:
• USB
Licencia de producto:
• CE
• FCC
• cTUVus
Las variantes de los modelos pueden ser distintas de las imágenes del producto

• UKCA

Requisitos del sistema:
• Conexión USB
Paquete de distribución:
GENTIX - No dejará que este ratón se le escape de las
• GENTIX Corded Optical Illuminated Mouse
manos.
• Instrucciones de uso impresas
Su espectacular diseño con la imponente iluminación azul en
los laterales y en la rueda de desplazamiento se convierten Dimensiones (producto):
en el centro de atención de cualquier oficina. Los laterales de 111,5 x 68,5 x 35 mm
goma a prueba de deslizamientos permiten que el ratón se Dimensiones envase:
controle con fluidez y precisión en los momentos de mayor 139 x 95 x 45 mm
ajetreo. El ratón GENTIX se puede conectar a través de su Envase (modelo):
conexión USB de forma sencilla y rápida al portátil, PC y Pretty-Box
Mac.
Fiabilidad:
• Teclas estándares: > 3 millon. de accionamientos
Ratón:
Ventajas decisivas
• Contacto: Óptico
• Ratón con cable, 3 botones y sensor óptico de gran fiabilidad • Resolución: 1000 dpi
• Imponente iluminación de color azul para las piezas laterales • Número de teclas: 3
y la rueda de desplazamiento
• Modelo con rueda de ratón: Rueda de desplazamiento con
• Mejor agarre gracias a las superficies laterales y a la rueda
función de tecla
de desplazamiento de goma
• Formato: Simétrico
• Diseño simétrico adecuado tanto para diestros como para
• Conexión: USB
zurdos
• Color de carcasa: negro
• Color de tecla: negro
• Sensor óptico de alta resolución (1000 dpi) para un control
preciso y sencillo del puntero del ratón
Unidad de embalaje:
• Cable de 1,8 m de longitud con conexión USB para el uso
• Número de productos en el cartón de envase: 20
con el portátil o PC
• Número de cartones de envase por palé: 70
Periodo de garantía:
2 años
Espectacular diseño y calidad profesional a un precio
excelente
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Se reserva el derecho a errores, modificaciones técnicas y
posibilidades de entrega. Los datos técnicos se basan
únicamente en la especificación de los productos. No
suponen una garantía de las propiedades.
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Variedades de modelos:
(más variantes regionales y de configuración a petición)
Nombre del producto
1
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GENTIX Corded Optical Illuminated Mouse

Número de
pedido
JM-0300
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Código EAN
4025112074264

