
 

Philips
Ratón láser inalámbrico

USB
1600 ppp

SPM6813BB
Ratón láser inalámbrico para portátil

Micro dispositivo de protección para el almacenamiento
Podrás cambiar de ppp

Confort total
• Silicona suave para una mayor comodidad

Potente y eficaz
• Precisión extrema de 1600 ppp
• La conexión a 2,4 GHz garantiza la ausencia de interrupciones

Excelente facilidad de uso
• Una solución inteligente permite guardar el receptor y el ratón juntos

Fácil de usar
• Es ligero y no tiene cables, así que te lo puedes llevar donde quieras
• Fácil conexión mediante USB al PC o al portátil
 



 Llévatelo donde quieras
Este ratón está diseñado para los viajes. Ligero, sin 
cables y con un diseño resistente, se puede utilizar 
en cualquier sitio.

Conexión a 2,4 GHz
Con la fiable conexión inalámbrica a 2,4 GHz podrás 
controlar el ratón desde una distancia de 8 metros. 
Este producto funciona con una frecuencia más alta 
que los dispositivos inalámbricos estándar. Además, 
no experimentarás interferencia alguna de otros 
dispositivos. Para obtener una mayor fiabilidad, se 
utiliza una tecnología de cifrado especial, de modo 
que se mantiene la conexión sin interrupciones.

Receptor inalámbrico fácil de guardar
Mediante la solución de almacenamiento inteligente 
podrás transportar juntos el receptor inalámbrico y 
el ratón con absoluta comodidad.

Plug & Play USB
Plug & Play USB significa que el dispositivo cumple los 
estándares USB y lo reconoce el PC o el portátil. 
Gracias a esto, la conexión de dispositivos USB es 
rápida y sencilla.
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Requisitos del sistema
• Sistema operativo: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows XP, 
Microsoft Windows Vista

Accesorios
• Accesorios incluidos: Receptor inalámbrico, 

Instrucciones de uso/manual de usuario

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

0 x 0 x 0 cm
• Peso: 0 kg

Dimensiones del embalaje
• EAN: 87 12581 41399 6

• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

14 x 23,6 x 4,2 cm
• Peso neto: 0,091 kg
• Peso bruto: 0,163 kg
• Peso tara: 0,072 kg

Caja exterior
• EAN: 87 12581 45226 1
• Número de embalajes del cliente: 20
• Caja exterior (L x An. x Al): 52 x 51 x 17,5 cm
• Peso neto: 1,82 kg
• Peso bruto: 4,46 kg
• Peso tara: 2,64 kg
•

Especificaciones
Ratón láser inalámbrico
USB 1600 ppp 

http://www.philips.com

