
RATONES

CÓD. REF.

78842 K72452WW

CÓD. REF.

78450 K72392EU

RATÓN ÓPTICO INALÁMBRICO
Ratón inalámbrico de 3 botones. Tecnología de 2,4 Ghz que reduce el riesgo 
de interferencias. Nanorreceptor inalámbrico USB que se guarda dentro 
del ratón. Sensor óptico de alta definición de 1000 DPI. Funcionamiento 
Plug & Play. Rueda de desplazamiento pulsable para agilizar la revisión de 
documentos. Diseño ambidiestro curvado muy cómodo. Compatible con PC y 
Mac®. Funciona con 2 pilas AAA (incluidas). El ratón.

RATÓN ÓPTICO INALÁMBRICO
Tamaño compacto ideal para uso en portátiles y viajes, como para sobremesa. 
Inalámbrico: tecnología de 2,4 Ghz que reduce el riesgo de interferencias. 
Nanorreceptor inalámbrico USB que se guarda dentro del ratón. Sensor láser 
de alta definición. Funcionamiento Pair & Play fiable con conexión USB. Rueda 
de desplazamiento con 2 botones. Diseño ambidiestro para usuarios zurdos y 
diestros. Cable USB de 150 cm que permite el funcionamiento fiable sin batería. 
Compatible con PC y Mac®. Funciona con 1 pila AA (incluida). El ratón.

RATÓN ÓPTICO INALÁMBRICO 
M185
Ratón inalámbrico de 3 botones para 
ordenador. Tecnología óptica de 1000 
DPI y microreceptor USB. Pilas de 
vida útil más larga gracias a la última 
tecnología de ahorro de energía. 
Funciona con una pila AA. Compatible con Windows, iOs, Mac y Linux. 
Conexión inalámbrica de 2,4 GHz con un rango de alcance de hasta 10 m. 
Contiene además un nano receptor, una pila y documentación del usuario. 
Color: gris. Peso: 75,2 g. El  ratón.

CÓD. REF.

155119 910-002235

RATÓN INALÁMBRICO PENGUIN
Ratón ergonómico de diseño vertical que elimina la torsión del antebrazo fomentando una postura de trabajo 
más natural y relajada. Ayuda a prevenir lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI) y el síndrome del túnel carpiano (CTS). Con 
protección antibacterias BioCote®. Válido tanto para diestros como para zurdos. Base de fácil deslizamiento. Láser de rendimiento de precisión y rueda de 
desplazamiento: proporciona un seguimiento y desplazamiento rápidos y precisos. Configuraciones ajustables de 400, 600, 800 o 1200 ppp. 3 tamaños para 
garantizar el ajuste perfecto (medida de muñeca a punta de dedo medio (S x M x L): 0-16 cm ; 16-18 cm; más de 18 cm).  Compatible con Windows XP, Windows 
Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X. Conectividad: Plug & Play USB 2.0. El ratón.

CÓD. REF. TAMAÑO MEDIDAS

156467 9894901 PEQUEÑO 77,8 x 138,1 x 96,8 mm
156468 9894701 MEDIANO 85,7 x 157,2 x 109,5 mm
156469 9894501 GRANDE 95,3 x 173 x 197 mm

RATÓN INALÁMBRICO 
ERGONÓMICO
Ratón ergonómico Q-Connect para 
mano derecha. Ideal para reducir la 
tensión en muñecas y brazos. Diseño 
vertical con reposapulgar. 
6 botones. Iluminación LED. Sin cable. Funciona con 2 pilas AAA. Pilas no 
incluidas.  Color negro. Medidas 123 mm x 65 mm x 82 mm. Peso 89 g.  
El ratón.

CÓD. REF.

160403 KF10714

RATON GAMING
Ratón para juegos con 6 botones y exclusivo diseño de iluminación LED. 
Parte superior completamente iluminada. Botón de selección de velocidad 
(800-2.400 ppp). 6 botones de respuesta. Tapa superior de goma para un 
agarre firme. Factor de forma ambidiestro. Cable trenzado de 1,8 m.  
Medidas: 130 x 73 x 42 mm. El ratón.

CÓD. REF.

154292 21683RATÓN ERGONÓMICO CON CABLE
Diseño vertical ergonómico para reducir la tensión en muñecas y brazos. 
Apto para trabajar cómodamente durante periodos más prolongados, 
evitando molestias en brazos y muñecas. Cómodo reposapulgares y 
revestimiento de goma para un agarre perfecto. Botón de selección de 
velocidad (1000/1600 ppp) 2 botones para pulgar: Navegador hacia delante 
y hacia atrás. Atractiva iluminación LED azul. USB 2.0 con cable. Color 
negro. Medidas: 120 x 63 x 75 mm. El ratón.

CÓD. REF.

160318 22885
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INFORMÁTICA

25   Unidad mínima de venta.   12  Permite apertura de envase.   Medidas: ancho x alto x profundidad.
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