
 

 

Philips
Ratón para portátil sin 
cable

SPM6900
Soy inalámbrico

Este ratón inteligente y profesional con rueda de desplazamiento fácil es inalámbrico y 
dispone de un indicador de batería baja para que nunca te quedes sin energía.

Realmente fácil
• Minimochila almacenable
• Sensor láser preciso
• El indicador de batería baja te mantiene informado del nivel de energía

Conecta varios ordenadores de forma inalámbrica
• Conexión inalámbrica de 2,4 GHz sin interferencias

Funda de viaje
• Funda



 2,4 GHz sin interferencias

El producto se conecta mediante una solución 
inalámbrica estable

Minimochila almacenable

La mochila es pequeña para poder almacenarla 
dentro del producto. También puedes dejarla 
conectada en el puerto USB, no es necesario 
extraerla.

Sensor láser preciso

El láser de Philips garantiza una precisión y respuesta 
extras. Podrás trabajar con él en la mayoría de 
superficies
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Destacados

* La duración de la batería en horas de reproducción es aproximada y 
puede variar dependiendo del estado del dispositivo. Para optimizar 
la duración de la batería, el usuario debe ajustar la retroiluminación 
de la pantalla al mínimo, conectar los auriculares (no los altavoces 
integrados) escuchar el dispositivo a un nivel de volumen medio y 
utilizarlo a temperatura ambiente.

* 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.
• Modo de espera de bajo consumo uso/manual de usuario
•

Conectividad
• Sin cables
• Plug & Play
• Interfaz: USB 1.1, USB 2.0

Control
• Rueda de desplazamiento

Sensor
• Láser
• Sensibilidad del ratón: DPI 1200

Especificaciones medioambientales

Alimentación
• Número de pilas: 2
• Tipo de batería: AAA

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
• Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Instrucciones de 
Fecha de emisión  
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