
     

AMU75EU | Targus Compact Blue Trace Mouse

 

El ratón Blue Trace compacto de Targus es la solución perfecta para los usuarios que tengan 

limitaciones de espacio para usar un ratón externo. El botón de desplazamiento integrado le permite 

desplazarse hacia arriba o hacia abajo en hojas de cálculo o cuando navega por internet. El cable 

retráctil permite ajustar su longitud para proporcionar al usuario el espacio necesario en entornos de 

trabajo reducidos. Gracias a su conexión USB estándar, este ratón está listo para utilizar nada más 

salir de la caja. Su elegante diseño en negro y gris proporciona más estilo; y su forma contorneada 

ofrece un soporte ergonómico para usuarios diestros y zurdos. El ratón Blue Trace compacto de 

Targus, de sólo 7,6 cm de largo, es lo suficientemente pequeño para llevar cómodamente en un 

maletín para portátil y para usarlo de forma confortable en los viajes.  

 

La tecnología Blue Trace combina el poder de la tecnología óptica y la precisión de la tecnología láser para 

un movimiento perfecto en casi cualquier superœcie incluyendo madera, granito, vidrio y moqueta 

Diseño: diseño pequeño y compacto, perfecto cuando el espacio es limitado: en la bandeja del avión, la 

mesa de trabajo o la oficina en casa 

Tecnología de sensor óptico: la tecnología de sensor óptico más avanzada garantiza una respuesta rápida y 

precisa a los movimientos del ratón 

Facilidad de uso: puede evitar el exceso de cable que ocupa espacio en su mesa de trabajo ajustándolo a la 

longitud deseada 

Compatibilidad: compatible con PC, Mac y Netbook 

 

Product Name Targus Compact Blue 

Trace Mouse

Garantía 2 años

Model Number AMU75EU Material Plástico

Street Cost €0 Peso 0,04 kg

Color Negro y gris Requerimientos De 

Sistema

Windows 7, 8, 2000, 

XP, Vista, Mac OS X 

v10.4 o posterior

Dimensiones Interiores 7.6 x 4.5 x 2.5 cm    

 

 

 

Features, specifications and price are subject to change without notification. 


