CHERRY MC 1000

Las variantes de los modelos pueden ser distintas de las imágenes del producto

Ratón alámbrico profesional de calidad CHERRY
CHERRY MC 1000 ofrece la mejor calidad dentro de su
categoría de precio. Su objetivo es proporcionar un
funcionamiento fiable, preciso y de larga duración, ya sea en
el ámbito privado o en el profesional.

Ventajas decisivas
• Ratón de 3 botones y con rueda
• Resolución 1200 dpi
• Certificación GS
• Adecuado para diestros y zurdos
• Diseño simétrico
• Tamaño estándar

Datos técnicos:

Licencia de producto:
• c-tick
• UL
• CE
• FCC
• TÜV-Süd/GS
Requisitos del sistema:
• Conexión USB
Paquete de distribución:
• CHERRY MC 1000
• Instrucciones de uso impresas
Dimensiones (producto):
109 x 62 x 37 mm
Dimensiones envase:
130 x 100 x 43 mm
Fiabilidad:
• Teclas estándares: > 3 millon. de accionamientos
• MTBF > 45.000 horas
Ratón:
• Contacto: Óptico
• Resolución: 1200 dpi
• Número de teclas: 3
• Modelo con rueda de ratón: Rueda de desplazamiento con
función de tecla
• Formato: Simétrico
• Conexión: USB
• Color de carcasa: negro
• Color de tecla: En función del producto; véase tabla
"Variedades de modelos"
Unidad de embalaje:
• Número de productos en el cartón de envase: 10
• Número de cartones de envase por palé: 125
Periodo de garantía:
2 años
Se reserva el derecho a errores, modificaciones técnicas y
posibilidades de entrega. Los datos técnicos se basan
únicamente en la especificación de los productos. No
suponen una garantía de las propiedades.

Peso (producto):
90 g
Peso total (con envase):
128 g
Longitud de cable:
aprox. 1,80 m
Temperatura de almacenamiento:
de -15°C a 60°C
Temperatura de trabajo:
de 0°C a 40°C
Consumo eléctrico:
máx. 50 mA
Conexión:
• USB
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Variedades de modelos:
1
2
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Nombre del producto
CHERRY MC 1000
CHERRY MC 1000

Número de pedido
JM-0800-0
JM-0800-2

Código EAN
4025112083358
4025112083341
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Ratón Color de tecla
blanco grisáceo
negro

