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Requisitos del sistema
• Sistema operativo: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows XP, 
Microsoft Windows Vista

Conectividad
• PC Link: Interfaz USB

Accesorios
• Accesorios incl.: IFU / Manual del usuario

Dimensiones del producto
• Longitud del cable: 0 cm
• Longitud del cable: 0 pulgada
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

4,9 x 9 x 3,2 cm
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

1,9 x 3,5 x 1,3 pulgada
• Peso: 0,055 kg
• Peso: 0,121 lb

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

16,9 x 23,5 x 4,2 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

6,7 x 9,3 x 1,7 pulgada
• Peso neto: 0,055 kg
• Peso neto: 0,121 lb
• Peso bruto: 0,15 kg
• Peso bruto: 0,331 lb
• Peso tara: 0,095 kg
• Peso tara: 0,209 lb

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 51 x 47 x 20 cm
• Caja exterior (L x An x Al): 

20,1 x 18,5 x 7,9 pulgada
• Peso neto: 1,1 kg
• Peso neto: 2.425 lb
• Peso bruto: 4,05 kg
• Peso bruto: 8,929 lb
• Peso tara: 2,95 kg
• Peso tara: 6,504 lb
•

Mouse para notebook con cable
USB 800 DPI 

Especificaciones

Fecha de publicación 
2008-10-19

Versión: 2.0.2

12 NC: 8670 000 36694
UPC: 6 09585 14748 5

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin 
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos 
titulares.

www.philips.com
SPM1

Caracte

800 DPI -
El cursor de
exactamen
excelente n
de alta defi
movimiento

Sensor óp
La tecnolog
capacidad d
de las supe

Mouse co
El cable ret
702VB/

rísticas d

 Reacción
 este mous

te en el luga
ivel de preci
nición que r
s, para que

tico de p
ía óptica de
e respuesta
rficies, inclu

n cable r
ráctil ahorra
 precisa
e de 800 DPI se ubica 
r que deseas para ofrecerte un 
sión. Todo gracias al sensor óptico 
egistra hasta los más leves 
 controles el cursor por completo.

recisión
 Philips garantiza total precisión y 
, y permite trabajar en la mayoría 
so madera, plástico o papel.

etráctil
 espacio y es ideal para viajeros
27

estacad
as

http://www.philips.com

