
 

 

Philips
Ratón para netbook

Con cable
con ComfortFit

SPM5910
Me ajusto a ti

Realmente fácil
Un cómodo ratón que se ajusta perfectamente a la palma de la mano y cabe sin 
problemas en el bolso: este práctico ratón para netbook y portátil incluye gestión de 
cables sencilla y un sensor óptico que le permite funcionar en la mayoría de superficies.

Diseñados para adaptarse a ti
• Tamaño ajustable para ajustarse a tu mano

Realmente fácil
• Cable enrollable para un transporte fácil
• Rueda de desplazamiento fácil de usar
• La óptica del LED de alto rendimiento garantiza un control preciso
• La funda de viaje sirve como limpiador de pantalla
• Funciona con MAC y PC



 Tamaño ajustable para adaptarse a ti

La altura del ratón se puede ajustar para adaptarse 
perfectamente a la palma de tu mano. Además, es un 
ratón que también se adapta a los niños ya que la 
altura se puede ajustar.

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.

Funciona con MAC y PC

Funciona con MAC y PC

Cable enrollable

El cable USB integrado puede enrollarse alrededor 
del producto para que resulte más fácil 
transportarlo.
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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.

* Mac y el logotipo de Mac son marcas comerciales de Apple Inc. 
registradas en los Estados Unidos y en otros países.
• Sensibilidad del ratón: DPI 1200 pantalla
•

Conectividad
• Plug & Play
• Interfaz: USB 1.1, USB 2.0
• Longitud de cable: 65 cm
• Con cable

Control
• Rueda de desplazamiento

Gestión de cables
• Cable USB oculto

Sensor
• Óptico

Especificaciones medioambientales
• Declaración de sustancias prohibidas: Fabricante, 

Embalaje
• Material de embalaje: RPET

Requisitos del sistema
• Mac OS: Mac OS X versión 10.2.8 y siguientes
• Sistema operativo: Microsoft Windows 2000, 

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

• USB: Puerto USB libre

Accesorios
• Funda: La funda de viaje sirve como limpiador de 
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