
 

Philips
Ratón para portátil con 
cable

USB
800 ppp

SPM1822BB
Ratón para portátil con cable

Cable retráctil
El cable retráctil de este ratón para portátil proporciona mayor comodidad estés donde 
estés. Su precisión es igual de impresionante, con 800 ppp y un sensor óptico de 
precisión de alta definición que garantizan un desplazamiento suave y preciso.

Potente y eficaz
• Reacciones precisas de 800 ppp
• La óptica del LED de alto rendimiento garantiza un control preciso

Excelente facilidad de uso
• Este ratón con cable retráctil es ideal para viajeros
 



 Reacciones precisas de 800 ppp
Con 800 ppp, este ratón ofrece reacciones precisas. 
El cursor se moverá exactamente hasta donde 
desees. Y todo gracias al sensor óptico de alta 
definición que registra incluso los movimientos más 
leves. Tendrás un control total sobre el cursor.

Sensor óptico preciso
La tecnología óptica de Philips garantiza una 
precisión y respuesta extras. Podrás trabajar con él 
en la mayoría de superficies, incluidas madera, 
plástico o papel.

Ratón con cable retráctil
El cable retráctil ahorra espacio, lo que lo hace 
perfecto para viajeros
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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 incluidos: Instrucciones de uso/manual 

de usuario

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

4,9 x 9 x 3,2 cm
• Peso: 0,055 kg

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

14 x 23,6 x 4 cm
• Peso neto: 0,055 kg
• Peso bruto: 0,126 kg
• Peso tara: 0,071 kg

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 51 x 49 x 17,5 cm
• Peso neto: 1,1 kg
• Peso bruto: 3,7 kg
• Peso tara: 2.6 kg
•

Especificaciones
Ratón para portátil con cable
USB 800 ppp 
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