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Vector

Especi�caciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Mouse inalámbrico 3D de 6 botones
Sensor óptico
1000/1200/1600dpi (ajustable)
Conexión inalámbrica
2.4GHz  
10m 
Dos (2) baterías tamaño AAA (incluidas)
10,2x6x3,6cm  
Familia de Windows y Mac OS
Puerto USB disponible
Un año

Tipo
Tecnología
Resolución CPI
Interfaz
Espectro de RF
Alcance de RF
Tipo de batería
Dimensiones
Requisitos del sistema

Garantía

KMW-330BK KMW-330BL KMW-330RD

Inalámbrico
de 2.4GHz

Sensor óptico de
hasta 1600dpi 

Mouse de 6 botones con
5 botones de mando

Ergonómico

Configuración automática
plug and play 
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• Mouse inalámbrico de 6 botones con 2 baterías AAA incluidas
• Receptor ultracompacto de 2.4 GHz para una conexión �able hasta 10m
  de distancia
• Resolución ajustable de 1000/1200/1600dpi
• Disponible en tres colores distintos
• Compatible con Windows 98/ME/2000/XP/Vista/Win7/Win8/Mac

Maniobrabilidad de vanguardia, al alcance de tu mano
El KMW-330 combina perfectamente la libertad de trabajar sin 
cables con la tecnología inalámbrica de 2.4 GHz. Equipado con 
un sensor óptico de alta de�nición, ofrece mayor sensibilidad, un 
seguimiento uniforme así como el control preciso del cursor. 
Cuenta con un receptor ultracompacto y un práctico interruptor 
de encendido y apagado diseñado para extender la energía de la 
batería. Ergonómico, liviano y en 3 colores distintos, este mouse 
no sólo se per�la como un accesorio moderno, ¡sino que además 
como uno de los más so�sticados que vas a encontrar! 

Características

www.klipXtreme.com
KlipXtreme® es marca registrada. Todos los derechos reservados. La palabra Bluetooth® es propiedad de Bluetooth 
SIG, Inc. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier 
mención de los mismos es por motivo de identi�cación solamente y por ende, no constituye reclamo alguno a uno 
o a todos los derechos pertenecientes a tales marcas. Fabricado en China.
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