Delock Mouse óptico para juegos con 4 botones USB
Descripción
Este mouse con cable para juegos USB de Delock,
adecuado para diestros y zurdos, es ideal para divertirse
con juegos de computadora. La superficie está hecha de
un revestimiento de goma para una sensación cómoda. Al
usar el software incluido, hay varias funciones
compatibles, p. ej., retroiluminación, función clave y
diferentes valores de ppp de hasta 4800 ppp.

Especificación técnica
• Conector: 1 x USB 2.0 Tipo-A macho
• Para diestros y zurdos
• 2 botones estándar, 1 rueda de desplazamiento y 1 botón de PPP
• Configuraciones:
valor ppp
iluminar desde el fondo
teclas programables
rueda de desplazamiento
• Sensibilidad: 1000 ppp
800 / 1200 / 1600 / 2400 dpi - botón DPI
3200 / 4800 dpi - Configuración del software
• Tasa de poleo: 500 Hz
• Conectar y listo
• Conectores con contactos dorados
• 1 x núcleo de ferrita
• Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 132 x 69 x 39 mm
• Longitud del cable: aprox. 1,8 m
• Peso: aprox. 148 g
• Color: negro / rojo

Número de elemento 12531
EAN: 4043619125319
Pais de origen: China
Paquete: Retail Box

Requisitos del sistema
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible
Contenido del paquete
• Ratón
• CD-ROM con software
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General
Style:

Diestros y zurdos

Interface
conector :

1 x USB 2.0 Type-A macho

Technical characteristics
Sensibility:

800 / 1200 / 1600 / 2400 dpi - botón DPI
3200 / 4800 dpi - Configuración del software

Tasa de poleo:

500 Hz

Physical characteristics
Núcleo de ferrita:

1x

Weight:

148 g

Longitud del cable:

1.8 m

Acabado del conector:

chapado en oro

Longitud:

132 mm

Width:

69 mm

Height:

39 mm

Color:

negro
negro / rojo

Botones:

2 botones estándar, 1 rueda de desplazamiento y 1 botón de PPP
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