
 

 

Philips
Ratón con Bluetooth 
inalámbrico

SPM9800
Utilízame en cualquier parte

Disfruta de total libertad con este ratón con tecnología 360° TouchControl™. Además dispone 
de Bluetooth y de un cable USB enrollable y oculto que te permite recargar el ratón desde el 
ordenador portátil. También te ofrece total comodidad, tanto si eres zurdo como si eres diestro.

Realmente fácil
• 360 TouchControl™ para una navegación total
• Funciona incluso sin superficie
• Recargable mediante USB
• Sensor láser preciso
• El indicador de batería baja te mantiene informado del nivel de energía
• La funda de viaje sirve como limpiador de pantalla
• Funciona con MAC y PC

Conecta varios ordenadores de forma inalámbrica
• Dispone de Bluetooth: no necesita una mochila adicional



 360 TouchControl™

No necesitas una alfombrilla para este ratón. La 
tecnología 360°TouchControl™ de Philips te 
permite desplazarte por documentos largos sin 
tener que instalar un software adicional. Está 
diseñado para una navegación fácil por las hojas de 
cálculo, sitios Web, fotografías y mapas; a diferencia 
de los ratones conectados al monitor, con este ratón 
podrás navegar cómodamente mientras te relajas en 
el sofá al mismo tiempo que tienes el control total 
del portátil. Además, en vez de la tradicional rueda 
de desplazamiento, su sensor táctil te ofrece la 
libertad de moverte en todas direcciones. Si pones el 
dedo en el sensor podrás mover el cursor 
suavemente y rápidamente en 360 grados.

Funciona incluso sin superficie

Con la tecnología 360 TouchControl, este ratón 
puede funcionar incluso cuando no hay ninguna 
superficie

Dispone de Bluetooth

Con tecnología Bluetooth, este ratón puede 
conectarse directamente al portátil sin necesidad de 
utilizar una mochila

Recargable mediante USB

Recargable mediante USB

Indicador de nivel bajo de batería

El indicador de batería baja se ilumina cuando queda 
poca energía.
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Especificaciones
Conectividad
• Bluetooth
• Plug & Play
• Interfaz: USB 1.1, USB 2.0

Control
• TouchControl de 360 grados

Gestión de cables
• Cable USB oculto

Sensor
• Láser
• Sensibilidad del ratón: 1000 ppp

Especificaciones medioambientales
• Modo de espera de bajo consumo

Potencia
• Tiempo de carga: 4 hora
• Número de pilas: 2
• Tipo de pila: AAA
• Recargable: Sí, por USB

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 

uso/manual de usuario
•

* 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.

* La marca y el logotipo Bluetooth y la marca combinada pertenecen 
a Bluetooth SIG, Inc.

* Mac y el logotipo de Mac son marcas comerciales de Apple Inc. 
registradas en los Estados Unidos y en otros países.
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