Logitech®

Mouse M90
Excelente relación calidad-precio, y control fiable y cómodo

• Sencillez Plug and Play
• Seguimiento óptico de alta definición (1000 dpi)
• Fabricado por Logitech®, los expertos en ratones

Logitech® Mouse M90 ofrece lo básico para la comodidad y el control fiable del
ordenador. Ha sido fabricado por Logitech®, los expertos en ratones, con la calidad
y el diseño que hemos aplicado a más de mil millones de ratones. Sin necesidad
de instalar software. Como tiene cable, puede conectarlo a un puerto
USB y usarlo inmediatamente. El diseño ambidiestro de tamaño normal
resulta cómodo para la mano, y el seguimiento óptico de alta definición
(1000 dpi) permite un control preciso y uniforme del cursor, para un
seguimiento preciso y una selección de texto fácil.

Requisitos mínimos del sistema
- Windows® XP, Windows Vista® o Windows® 7
- Mac OS® X 10.4 o posterior
- Linux® kernel 2.6 o posterior
- Puerto USB
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Logitech®

Mouse M90
Especificaciones de paquete
Primary Pack (Producto individual)
Nº de referencia # WER
Código de barras
Nº de referencia # EER
Código de barras

Master Shipper (Caja de cartón)

910-001793

n/a

5099206021860 (EAN-13)

50992060218615 (SCC-14)

910-001794

n/a

5099206021877 (EAN-13)

50992060218714 (SCC-14)

Peso

150.0g

3.184kg

Largo

8.70cm

22.10cm

Ancho

4.20cm

18.40cm

Alto

13.20cm

28.10cm

Volumen

0.482dm

0.01143m3

1 Primary Pack (Producto individual)

1

n/a

1 Intermediate Pack (Paquete de cartón)

0

n/a
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1

2940

147
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1 Master Shipper (Caja de cartón)
1 EURO Pallet
1 Container de 6m

51520

2576

1 Container de 12m

105600

5280

1 Container de 12m HQ

118800

5940

Esta caja contiene
• Ratón
• Documentación del usuario
• Garantía de tres años y asistencia técnica telefónica
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