
 

 

Philips 400 Series
Mouse con cable

6 botones
Cable USB
Sensor óptico
Diseño ergonómico

SPK7444
Diseñado para tu forma 

de trabajar
Un mouse cómodo y elegante que se ajusta perfectamente a la palma de la mano y cabe 
sin problemas en el bolso: este práctico mouse incluye un manejo sencillo de cables y un 
sensor óptico que le permite funcionar en la mayoría de las superficies.

Control cómodo y preciso
• Seguimiento óptico de alta definición para un control fluido
• El diseño cómodo y ergonómico del mouse se siente genial

Confiabilidad de Philips
• Los botones tienen una gran durabilidad

Plug & Play
• Conexiones Plug & Play con cable USB sencillas



 Seguimiento óptico fluido

Seguimiento óptico de alta definición para un control 
fluido

Diseño cómodo y ergonómico

El diseño cómodo y ergonómico del mouse se siente 
genial

Botones muy duraderos

Los botones tienen una gran durabilidad

Plug and Play

Conexiones Plug & Play con cable USB sencillas
SPK7444/00

Destacados
• Tipo de revestimiento: Mate
Especificaciones técnicas
• Tipo de producto: Mouse con cable
• Tipo de diseño: Diseño ergonómico
• Conectividad: Con cable USB 2.0
• Botones: 6 botones
• Sensor óptico preciso: 800/1200/2400/3200 ppp 

con 4 niveles de ppp ajustables
• Requisitos del controlador: Sin controlador
• Orientación: Zurdos y diestros

Dimensiones físicas
• Dimensiones (L. x An. x Al.): 112 x 81 x 47 mm
• Peso: 124 g

Requisitos del sistema/sistema operativo
• Requisitos del sistema: Microsoft Windows XP, 

Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 
Windows 10 o posterior; Linux; Mac OS

•
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