Delock Mouse de escritorio USB óptico de 3 botones - Silencioso
Descripción
Este mouse de escritorio USB con cable de Delock, con su
diseño clásico, ofrece silencio en cada entorno de trabajo.
Ya sea, por ejemplo, en una oficina abierta o en casa, el
mouse Delock proporciona, gracias a sus botones
silenciosos y rueda de desplazamiento silenciosa, un
trabajo silencioso y agradable en la computadora.
Además, la sensación de clic de este mouse no cambia, a
pesar de su sonido de clic reducido.

Especificación técnica
• Conector: 1 x USB 2.0 Tipo-A macho
• Para diestros y zurdos
• 2 botones estándar, 1 rueda de desplazamiento
• Silencioso
• Sensibilidad: 1000 ppp
• Conectar y listo
• Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 115 x 61 x 37 mm
• Longitud del cable: aprox. 1,5 m
• Peso: aprox. 89,5 g
• Color: negro

Número de elemento 12530
EAN: 4043619125302
Pais de origen: China
Paquete: Retail Box

Requisitos del sistema
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.x.x, Mac ex OS 10.9, 10.12
• PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible
Contenido del paquete
• Ratón
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General
Función :

Conectar y listo

Interface
Conector 1:

1 x USB 2.0 Tipo-A macho

Technical characteristics
Sensibility:

1000 dpi

Physical characteristics
Material de la carcasa:

Plástico

Weight:

89,5 g

Longitud del cable:

1,5 m

Longitud:

115 mm

Width:

61 mm

Height:

37 mm

Color:

negro

Botones:

2 botones estándar, 1 rueda de desplazamiento

© 2022 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos
productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.delock.de
12530

2/2
20.05.2022

