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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, CD de 

instalación
• Baterías: Batería AA
•

Mouse láser para notebook
USB 1600 DPI 
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