Philips
Mouse para notebook con
cable

USB
800 DPI

SPM3702XB

Mouse para notebook con cable
Las elegantes curvas de este mouse para computadoras portátiles facilitan la limpieza.
Además, su precisión asombrosa de 800DPI y el sensor óptico de alta definición
garantizan un desplazamiento suave y preciso.
Cómoda limpieza
• Lustrosa superficie que permite limpiarla con total facilidad
Potente rendimiento
• 800 DPI - Reacción precisa
• La óptica LED de alta calidad garantiza el control de la precisión

SPM3702XB/27

Mouse para notebook con cable
USB 800 DPI

Especificaciones

Características destacadas

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):
5,5 x 9,4 x 3,9 cm
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr):
2,2 x 3,7 x 1,5 pulgada
• Peso: 0,07 kg
• Peso: 0,154 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: 0,07 kg
• Peso neto: 0,154 lb
• Peso bruto: 0,165 kg
• Peso bruto: 0,364 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: 1,4 kg
• Peso neto: 3,086 lb
• Peso bruto: 4,35 kg
• Peso bruto: 9,59 lb
• Peso tara: 2,95 kg
• Peso tara: 6,504 lb
•
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800 DPI - Reacción precisa
El cursor de este mouse de 800 DPI se ubica
exactamente en el lugar que deseas para ofrecerte un
excelente nivel de precisión. Todo gracias al sensor óptico
de alta definición que registra hasta los más leves
movimientos, para que controles el cursor por completo.
Superficie fácil de limpiar
El mouse tiene una superficie que puede limpiarse con
mucha más facilidad que la de un mouse común, y su
diseño plano impide la acumulación de suciedad y polvo
para que puedas utilizarlo con mayor tranquilidad.
Sensor óptico de precisión
La tecnología óptica de Philips garantiza total precisión y
capacidad de respuesta, y permite trabajar en la mayoría
de las superficies, incluso madera, plástico o papel.

