
i-tec Bluetooth Travel ratón óptico

i-tec Bluetooth Travel Optische Maus
6-Tastenmaus Wählbare Auflösung des
Sensors 1000/1600 DPI 2X AAA Batterien
im Lieferumfang ON/OFF-Taste

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

i-tec BlueTouch 243 es un ratón óptico, inalámbrico, doté de la interfaz Bluetooth 3.0, para manejar de manera
fácil, confortable y precisa, tu computadora portátil, tableta o computadora personal (PC). El adaptador
Bluetooth está, hoy en día, ya integrado en la mayor parte de dispositivos portátiles. Es la razón por la cual,
para efectuar la conexión del ratón, no hace falta ningún adaptador Bluetooth externo que ocuparía inútilmente
el espacio en el puerto USB. No debes hacer nada más que emparejar el ratón con tu respectivo dispositivo e
inmediatamente puedes empezar a utilizarlo. El alcance operativo de la conexión es hasta 10 m.

El sensor óptico facilita la utilización del ratón en casi todos los tipos de superficies, ofreciendo una velocidad,
precisión y fiabilidad que son mayores que las de ratones tradicionales. El botón para elegir la respectiva
sensibilidad del sensor 1000/1600 DPI hace posible que te ajustes la velocidad del cursor de modo que
corresponda a tus preferencias personales.

El ratón es compatible con los sistemas operativos Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS X y Android. Para el
manejo fácil y confortable sirven 6 botones cuya función difiere conforme a los diferentes sistemas operativos,
haz el favor de ver más abajo la descripción pormenorizada. Un diseño simétrico facilita la utilización
confortable tanto por la gente que se sirve principalmente de la mano derecha como por los zurdos. El tamaño
compacto del ratón es ideal para viajes. Alimentación por medio de dos pilas AAA, que hacen parte integrante
del embalaje.

En el caso de que haya problemas con la instalación, algunas dificultades técnicas o un mal
funcionamiento del dispositivo, haz el favor de echar primero una ojeada a las eventuales
soluciones ofrecidas en la pestaña de FAQ.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

 
 Ratón óptico inalámbrico, a 6 teclas, sin adaptador Bluetooth
 Sensibilidad del sensor elegible  1000/1600 DPI
 Alcance operativo hasta 10 m
Tecnología de la transmisión a través de Bluetooth v3.0 (compatible también con las versiones más

antiguas de Bluetooth)
 Alimentación 2 pilas AAA
 Función para indicar la tensión demasiado baja de pilas
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 OS Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS X, Android
 Dimensiones del producto 93 x 60 x 39 mm
 Peso del producto 61 g
 Dimensiones del embalaje 233 x 165 x 85 mm
 Peso del embalaje 173 g

EXIGENCIAS EN CUANTO AL SISTEMA

Hardware: Cualquier dispositivo con la tecnología Bluetooth
Sistema operativo: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS X, Android  

CONTENIDO DEL EMBALAJE 

 Ratón óptico Bluetooth
 2x pilas AAA
 Quick Start

  FUNCIONES DE LOS DIFERENTES BOTONES EN OS ANDROID      

Botón a la izquierda: Tiene la misma función como el comando por el dedo. Durante un breve apretón en
la tecla de aproximadamente 1 segundo se activan funciones especiales (en la página principal).
Botón a la derecha: Se comporta como el botón para atrás.
Rueda de desplazamiento (en el ratón): Con la ayuda de esta rueda puedes trasladarte por entre las
diferentes metáforas de escritorio.
Rueda de desplazamiento en el ratón (al ser oprimida): Se comporta como el botón “HOME”.
Botón lateral en adelante: No tiene ninguna función.
Botón lateral para atrás: Se comporta como el botón para atrás.
Botón DPI: Puede mudar la sensibilidad del sensor óptico en tres pasos 1000 / 1600 DPI.

ESPECIFICACIÓN

Número de pieza de i-tec Descripción del producto & EAN

MW243-BLACK i-tec Bluetooth Travel ratón óptico
EAN: 8594047319161

Hardware

Puertos

Requisitos del sistema

Hardware Hardware: Cualquier dispositivo con la tecnología Bluetooth

Sistema operativo Windows 7/8/8.1/10 (32/64 bit)
Android 5
Android 6, 7, 8Windows 10 - Instalación automática de controladores
del sistema operativo. Otros sistemas operativos: instalación manual
del controlador. El firmware se actualiza automáticamente.

Otra característica

color Black

Material Plastic

Dimensiones del producto (LxAxH) 93 x 60 x 39 mm

Peso del producto (sin embalaje) 61 g

Peso del producto (con embalaje) 173 g

Dimensiones de embalaje (LxAxH) 233 x 165 x 85 mm
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Servicio postventa

Período de garantía 2 anos

Soporte técnico garantía de por vida

contenidos del embalaje

 Ratón óptico Bluetooth

 2x pilas AAA

 Quick Start

 

Para obtener más información sobre la configuración o las respuestas a las preguntas frecuentes, visite
nuestro sitio web i-tec.cz. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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