CHERRY MP 1000 / MP 2000

Ilustración: MP 1000
Las variantes de diseño pueden diferir de la ilustración del producto

MP 1000 PREMIUM MOUSEPAD XL
MP 2000 PREMIUM MOUSEPAD XXL
La superficie lisa de la tela hecha de material ultrafino
garantiza una precisión absoluta.
Es adecuado para todos los sensores del ratón y evita los
saltos del puntero del ratón o incluso entradas incorrectas.
Incluso con ratones con una resolución baja, las alfombrillas
garantizan un manejo preciso y silencioso de su dispositivo
de entrada.
La superficie es impermeable, se puede limpiar fácilmente
con el lavado a mano y reduce de manera eficiente los
signos de desgaste.
Los bordes cosidos con hilo contrarrestan el deshilachado y
hacen que el producto sea de alta calidad y robusto. La
parte inferior de goma especial evita que la alfombrilla del
mouse se deslice involuntariamente.
Dependiendo del espacio y estilo de uso, Cherry ofrece dos
tamaños diferentes.
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→
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Superficie de tela lisa
Apto para todos los sensores de ratón
Máxima precisión
Bordes cosidos
Parte inferior antideslizante
Enrollable

Especificaciones técnicas
Peso (Producto):
MP 1000:
200 g
MP 2000:
600 g
Peso total (con embalaje):
MP 1000:
256 g
MP 2000:
670 g
Temperatura de almacenamiento:
–20 °C a +60 °C
Temperatura de trabajo:
0 °C a +50 °C
Alcance de la entrega:
Mousepad
Dimensiones:
MP 1000:
300 x 350 x 5 mm
MP 2000:
800 x 350 x 5 mm
Embalaje MP 1000:
300 x 75 x 75 mm
Embalaje MP 2000:
360 x 90 x 90 mm
Unidad de empaque:
Número de productos en la caja exterior MP 1000: 50
Número de productos en la caja exterior MP 2000: 25
Se reservan errores, cambios técnicos y opciones de entrega. La
información técnica se refiere únicamente a la especificación de los
productos. Por lo tanto, las propiedades no están garantizadas.

Nombre del producto

Número de orden

Code EAN/UPC

Color

1

CHERRY MP 1000

JA-0500

4025112097843

negro

2

CHERRY MP 2000

JA-0510

4025112097850

negro
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