Delock Almohadilla USB 350 x 260 x 3 mm con Iluminación RGB
Descripción
Esta almohadilla para mouse suave de alta calidad de
Delock se puede conectar a una PC o computadora
portátil con una interfaz USB Tipo-A. Convence con su
borde iluminador RGB. Al usar el botón lateral, hay
diferentes modos de color en 7 tonos diferentes, que se
pueden activar, p. ej., un solo color o un degradado de
color suave. Debido a su tamaño especial, esta
almohadilla para mouse ofrece suficiente espacio para
trabajar con el mouse de la computadora.

Nota
Conecte el cable USB a un puerto USB Tipo-A libre.
1 x clic: selección de un solo color
Doble clic: el color seleccionado destella suavemente.
De nuevo doble clic: gradiente de color arco iris
De nuevo doble clic: el mouse pad se apagará

Número de elemento 12554
EAN: 4043619125548
Pais de origen: Taiwan, Republic of
China
Paquete: Retail Box

Especificación técnica
• Conector: 1 x USB Tipo-A macho
• 1 x botón de encendido / apagado, interruptor
• Almohadilla para mouse flexible y suave
• Borde RGB con 7 tonos diferentes
• 3 modos de color diferentes:
Configuración de un solo color
El color seleccionado parpadea suavemente
Gradiente de color del arco iris
• Fondo de goma
• Cable USB Tipo-A integrado
• Cable con cubierta textil
• 1 x núcleo de ferrita
• Consumo de corriente: aprox. 100 mA
• Conector USB Tipo-A: dorado
• Dimensiones de la almohadilla para mouse (LAxANxAL): aprox. 350 x 260 x 3 mm
• Longitud del cable: aprox. 2 m
• Color: negro
Requisitos del sistema
• PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible
Contenido del paquete
• Almohadilla para mouse RGB
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General
Cable finishing:

textile coating

Style:

with on / off switch

Interface
conector :

1 x USB Tipo-A macho

Physical characteristics
Núcleo de ferrita:

1x

Color del cable:

negro

Longitud del cable:

2m

Acabado del conector:

chapado en oro

Longitud:

350 mm

Width:

260 mm

Height:

3 mm
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