
 

Logitech® Wireless Mini Mouse M187
Logitech® Wireless Mini Mouse M187. Llévelo siempre con el portátil gracias a su diseño
extrapequeño, que permite guardarlo en el bolsillo. La instalación es simple. Basta con
conectar el nano receptor para empezar a usar el ratón. Además, el receptor es tan
pequeño que podrá dejarlo conectado al puerto USB (si necesita retirarlo, se guarda
dentro del ratón) sin preocuparse por que se rompa o se pierda. Disfrutará de la libertad
de un dispositivo inalámbrico con más precisión y control que con el touchpad del portátil.
Además, obtendrá la calidad y fiabilidad que han hecho de Logitech el líder mundial en
ratones.

Característica
Logitech® Wireless Mini Mouse M187

Ratón de bolsillo que ofrece una fiabilidad y seguridad inalámbricas máximas

- Diseño portátil extrapequeño

- Nano receptor tipo "conectar y olvidar" que permanece en el portátil

- Conexión inalámbrica avanzada de 2,4 GHz de Logitech®

Compatibilidad
Windows® XP, Windows Vista® o Windows®
7 Mac OS® X 10.5 posterior Linux® kernel
2.6+ Puerto USB  

Contenido de la caja
Ratón

Receptor

Una pila AAA (preinstalada)

Documentación del usuario

Tres años de garantía del fabricante y
asistencia técnica telefónica

Información logística
  Peso: 0.1149 kg
Anchura: 8 cm
Altura/Profundidad: 20 cm
Largo: 13 cm

Diseño de bolsillo
Puede llevar Wireless Mini Mouse a cualquier parte junto con el portátil, gracias a su
diseño extrapequeño para llevar en el bolsillo.
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Nano receptor tipo "conectar y
olvidar" que permanece en el
portátil
La instalación es simple. Basta con conectar
el nano receptor para empezar a usar el
ratón. Además, es tan pequeño que podrá
dejarlo conectado al puerto USB (si necesita
retirarlo, se guarda dentro del ratón) sin
preocuparse por que se rompa o se pierda.
Disfrutará de la libertad de un dispositivo
inalámbrico con más precisión y control que
con el touchpad del portátil.

Conectividad inalámbrica avanzada
de 2,4 GHz de Logitech®
La comodidad y la libertad de un dispositivo
inalámbrico con la fiabilidad de uno con
cable.

La fiabilidad de Logitech con 3
años de garantía
Obtendrá la calidad y fiabilidad que han
hecho de Logitech el líder mundial en
ratones, con tres años de garantía.

Otros datos
Especificaciones técnicas
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