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El mouse más cómodo para un
entorno laboral altamente productivo
Si necesitas valerte del mejor mouse para llevar a 
cabo tu trabajo diario y que ofrezca al mismo 
tiempo el máximo control digital, el KMW-750 de 
Klip Xtreme es de�nitivamente el mouse más 
con�able que puedes encontrar. Este mouse ofrece 
un agarre más cómodo para trabajar e�ciente-
mente durante largas horas frente al computador. 
Presenta una amplia pestaña desmontable con 
suave super�cie de goma que ofrece máxima 
comodidad y favorece la postura natural de la 
mano y la muñeca. Su diseño ergonómico 
promueve mayor operatividad, ya que los seis 
botones están convenientemente ubicados justo 
en los puntos donde descansan los dedos, 
evitando cualquier tensión innecesaria. Equipado 
con un sensor de alta de�nición y velocidades 
regulables, el mouse se desliza con toda suavidad, 
prácticamente sobre cualquier super�cie.

Especi�caciones técnicasCaracterísticas
• Mouse óptico inalámbrico de seis botones, con 

pestaña desmontable y suave super�cie de 
goma  para óptima comodidad 

• Cómodo diseño de agarre que promueve una 
posición más natural de la mano y el antebrazo 

• Práctico tamaño regular para una mejor postura
• Con�guración automática plug and play 
• Elaborado con materiales de calidad, el mouse 

presenta una super�cie mate con acabado 
engomado, para un agarre más suave y un 
mejor control

• Compartimiento integrado para guardar el 
receptor USB evita que se dañe o pierda

• Velocidades seleccionables de 
800/1200/1600dpi

• Incluye una batería prémium tipo AA, 
   marca Energizer

Semi-vertical Diseño
ultraergonómico

6 botones

Velocidades
seleccionables de
800/1200/1600dpi

Pestaña desmontable 
con suave

super�cie de goma

Receptor
USB

Conectividad
inalámbrica 
de 2.4GHZ

Tipo
Tecnología
Resolución CPI
Índice de transmisión USB
Ciclo de vida del micro-interruptor
Interfaz
Velocidad
Frecuencia (RF)
Frecuencia de imagen
Voltaje de funcionamiento
Botón de encendido/apagado
Indicadores de estado
Requisitos del sistema
Otras características del producto
Garantía

Mouse óptico inalámbrico 3D de 6 botones 
Sensor óptico
800/1200/1600dpi
125Hz
3 millones
USB
30 pulgadas/seg
2.408GHz
2400 fotogramas/seg
1,5VCC 
Sí
LED DPI
Windows XP/ VISTA/ 7/8/10, Mac OS, Android, Linux, XENIX
Pestaña desmontable con suave superficie de goma
Un año

Mouse inalámbrico semi-vertical


