RATON OPTICO LOGITECH M500 NEGRO
Descripción rápida
USB / ERGONOMICO
Comentario:

Descripción

DESPLAZAMIENTO SUPERIOR. SEGUIMIENTO EFICIENTE
El botón rueda con desplazamiento superrápido y el preciso sensor láser hacen de este ratón un complemento
eficiente.

COMODIDAD QUE PERDURA
Su tamaño ideal y diseño contorneado te brindan el soporte que necesitas ya sea para jugar o trabajar.

CONTROL ADICIONAL JUSTO DONDE SE NECESITA
Dos botones personalizables para el pulgar simplifican y agilizan las tareas.

DESPLAZAMIENTO SUPERRÁPIDO
En modo de giro libre, podrá desplazarse de forma fluida y uniforme por extensos documentos y páginas Web. En el
modo clic a clic, podrá recorrer con precisión hojas de cálculo, álbumes de fotos o listas de reproducción.

CÓMODO DISEÑO CONTORNEADO
El recubrimiento blando de los laterales y el diseño contorneado se adaptan naturalmente a la mano para ofrecer
comodidad a lo largo de toda la jornada.

DOS BOTONES PARA EL PULGAR
Los botones para el pulgar están programados para retroceder y avanzar en páginas Web o álbumes de fotos, pero se
pueden configurar con las acciones que prefieras.

PLUG AND PLAY
El ratón está listo para usarlo inmediatamente. Sin problemas de instalación. No requiere software. Basta con conectar el
cable a un puerto USB y ya puedes usarlo.
Proveedor y distribuidor mayorista de RATON OPTICO LOGITECH M500 NEGRO

Información adicional
Marca

LOGITECH

Garantía

2

Part Number

910-003726

Categorías

TECLADOS Y RATONES

Estilo

Estándar

Botones de ratón programables

Si

Coloración de superficie

monótono

Direcciones de desplazamiento

Vertical

Manual de usuario

Si

Tipo conexión

USB

Cantidad de botones

6

Tecnología de movimiento

Láser

Resolución de movimiento

1000 DPI

Rueda de desplazamiento

Si

Tipo de desplazamiento

Rueda

Uso recomendado

PC

USB

Si

Color

Negro

Número de productos incluidos

1 piezas

Plug and Play

Si

Fuente de energía

Cable

Sistema operativo MAC soportado

Si

Sistema operativo Windows soportado

Si

