
 

 

Philips
Ratón con sistema de 
gestión cable

SPM5900
Soy portátil

Este ratón inteligente y profesional con rueda de desplazamiento fácil garantizará la 
comodidad en tus manos día tras día. Y lo que es más, su cable USB opcional te ayudará 
a mantener despejado tu lugar de trabajo.

Realmente fácil
• Cable USB opcional oculto
• Se puede variar la longitud del cable
• La óptica del LED de alto rendimiento garantiza un control preciso

Funda de viaje
• Funda



 Cable USB opcional oculto

El cable se guarda en el interior del ratón

Se puede variar la longitud del cable
La gestión de cables sencilla ayuda a organizar el 
desorden de cables para que tengas un escritorio 
bien ordenado. Además, la longitud del cable se 
adapta a tus necesidades.

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.
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Destacados

* Los logotipos de Windows son marcas comerciales o marcas 
registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. o en otros países.
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Conectividad
• Plug & Play
• Longitud de cable: 600 mm
• Interfaz: USB 1.1, USB 2.0
• Con cable

Control
• Rueda de desplazamiento

Gestión de cables
• Cable USB oculto

Sensor
• Óptico
• Sensibilidad del ratón: DPI 1200

Requisitos del sistema
• Sistema operativo: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows Vista, 
Microsoft Windows XP, Windows 7

• Mac OS: Mac OS X versión 10.2.8 y siguientes
• USB: Puerto USB libre
•

Especificaciones
Ratón con sistema de gestión cable
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