
     

AMW50US | Ratón Inalambrico Blue Trace Optico 
[Negro/Gris] 

 

El mouse óptico inalámbrico Targus cuenta con un sensor 

óptico de 800 ppp para brindar un movimiento uniforme. El 

diseño ergonómico reduce la tensión en las muñecas para 

brindar comodidad, y el mouse es ambidiestro para 

usuarios zurdos y diestros. La capacidad de conexión 

inalámbrica elimina el desorden del espacio de trabajo, y 

la tecnología de radiofrecuencia de 2.4 GHz reduce 

significativamente la interferencia inalámbrica y las caídas 

de señal, lo cual permite que el mouse funcione a una 

distancia de hasta 33 ft (10 m). El mouse está equipado 

con dos baterías Energizer de alta calidad y está diseñado 

para que la batería dure hasta 12 meses según el uso. La 

luz indicadora de baja potencia le indica que es necesario 

colocar un nuevo paquete de baterías. Con un diseño 

elegante y cómodo, el mouse óptico inalámbrico Targus 

brinda conveniencia inalámbrica, mientras que 

minirreceptor USB se almacena debajo del mouse, de 

manera que nunca se pierde y siempre está listo para 

llevarlo de viaje.'  

 

la tecnología óptica brinda exactitud y precisión mejoradas 

lo suficientemente grande para utilizar de manera cómoda en el escritorio, y lo suficientemente pequeño para 

el usuario que viaja 

la forma ergonómica brinda apoyo para ayudar a prevenir la tensión de la palma de la mano; diseñado para 

usuarios zurdos y diestros 

el receptor inalámbrico se almacena en el mouse, de manera que nunca se pierde y siempre está listo para 

usar 

compatible con PC, Mac y netbook 

Conformidad con la norma RoHS - Sí 

 

Product Name Ratón Inalambrico Blue 

Trace Optico 

[Negro/Gris] 

Dimensiones exteriores 4,25 in (10,79 cm) x 

2,25 in (5,71 cm) x 

1,33 in (3,38 cm)

Model Number AMW50US Garantía Garantía limitada de un 

año

Street Cost $29.99 Peso 8 oz (226,79 g)



Color Negro/Gris    

 

 

 

Features, specifications and price are subject to change without notification. 


