CHERRY MW 3000

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

Ratón inalámbrico de 2,4 GHz con práctico nano
receptor USB que ahorra energía
CHERRY MW 3000 ofrece la última tecnología de CHERRY
en un diseño ergonómico y moderno. Atractivo, funcional y
de alta calidad. El ratón de CHERRY con tecnología punta
para la gente que quiere lo mejor.

Ventajas decisivas
• Engomado antideslizante lateral
• Nano receptor USB: se puede dejar insertado
indefinidamente en el ordenador portátil
• Ratón de 5 botones: sensor infrarrojo y resolución
conmutable (1000/1750 dpi)
• Optimizado para diestros
• Tecnología inalámbrica de 2,4 GHz casi sin interferencias
(alcance de hasta 5 m)
• Conector/desconector, para ahorrar energía adicionalmente
• Instalación sencilla; no se precisan conocimientos técnicos

Datos técnicos:

Temperatura de trabajo:
de 0°C a 40°C
Consumo eléctrico:
tip. 4,5 mA (ratón), tip. 35 mA (receptor)
Conexión:
• USB
Licencia de producto:
• c-tick
• CE
• FCC
• cTUVus
Requisitos del sistema:
• Conexión USB
Paquete de distribución:
• CHERRY MW 3000
• 1 radiorreceptor
• Instrucciones de uso impresas
• 2 pilas (tipo AAA)
Dimensiones (producto):
aprox. 106 x 68 x 39 mm (ratón), aprox. 19 x 15 x 6 mm
(receptor)
Dimensiones envase:
aprox. 250 x 120 x 78 mm
Fiabilidad:
• MTBF > 80.000 horas
Ratón:
• Contacto: Infrarrojos
• Resolución: 1000 / 1750 dpi (reconvertible)
• Número de teclas: 5
• Modelo con rueda de ratón: Rueda de desplazamiento con
función de tecla
• Formato: Ergonómico, Modelo para diestros
• Conexión: USB
• Color de carcasa: negro
• Color de tecla: negro
Unidad de embalaje:
• Número de productos en el cartón de envase: 10
• Número de cartones de envase por palé: 36
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):
aprox. 126 g (ratón con batería), aprox. 2 g (receptor)
Peso total (con envase):
aprox. 208 g
Alcance de radiotransmisión:
aprox. 5 m
Rango de frecuencia:
2.400 GHz - 2.4835 GHz
Temperatura de almacenamiento:
de -15°C a 60°C
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Variedades de modelos:
1
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Nombre del producto
CHERRY MW 3000

Número de pedido
JW-T0100

Código EAN
4025112076657
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