
WheelMouse optical

Las variantes de los modelos pueden ser distintas de las imágenes del producto

No hay más que enchufar y empezar.

Cómodo ratón Plug & Play adecuado para zurdos y diestros.
Gracias a su cómodo tamaño y a los redondeos ideales, el
ratón se adapta perfectamente a la mano y además es
atractivo a la vista.

Ventajas decisivas
• Sensor óptico para un exacto movimiento del puntero del
  ratón
• Compatible con PC y Mac mediante conexión USB
• Rendimiento preciso con resolución de 1000 dpi
• Easy scrolling con PowerWheel
• Diseño elegante, óptimo para diestros y zurdos
• Conexión y desconexión incluso sobre la marcha sin
  problemas
• incl. adaptador para interfaz PS/2

Datos técnicos:
Peso (producto):
aprox. 135 g
Peso total (con envase):
aprox. 155 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:
tip. 30 mA
Licencia de producto:
• VDE GS
• c-tick
• GOST-R
• CE
• FCC
• cTUVus
Requisitos del sistema:
• Conexión USB o PS/2

Paquete de distribución:
• WheelMouse optical
• Adaptador (casquillo USB a clavija PS/2)
• Instrucciones de uso impresas
Dimensiones (producto):
aprox. 120 x 65 x 40 mm
Dimensiones envase:
aprox. 136 x 89 x 48 mm
Fiabilidad:
• MTBF > 80.000 horas
Ratón:
• Contacto: Óptico
• Resolución: 1000 dpi
• Número de teclas: 3
• Rueda de desplazamiento con función de tecla
• Formato: Simétrico
• Conexión: USB (PS/2 con adaptador)
• Frecuencia de exploración: 1500/segundo
• Color de carcasa: En función del producto; véase tabla
  "Variedades de modelos"
• Color de tecla: En función del producto; véase tabla
  "Variedades de modelos"
Unidad de embalaje:
• Número de productos en el cartón de envase: 40
• Número de cartones de envase por palé: 27
Periodo de garantía:
2 años

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: 
 Nombre del producto Número de

pedido
Código EAN Ratón Color de

carcasa
Ratón Color de
tecla

1 WheelMouse optical M-5400 M-5400 4025112056789 gris claro gris claro
2 WheelMouse optical M-5410 M-5410 4025112069819 plateado/negro plateado
3 WheelMouse optical M-5450 M-5450 4025112056994 negro negro
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