
 
 

Ratón óptico USB de 3 botones para la oficina 

 

 
Guía de instalación rápida 

81046 
 

El ratón óptico de oficina es un ratón fiable que ha sido diseñado específicamente para su uso en 
ordenadores y ordenadores portátiles. Gracias a los 3 botones y a la rueda de desplazamiento, el ratón 
óptico ofrece una flexibilidad máxima. Su diseño ergonómico lo hace especialmente cómodo e indicado 
tanto para diestros como para zurdos. Gracias a sus funciones y características, el ratón de oficina 
ofrece un control preciso del ordenador y ordenador portátil. La rueda de desplazamiento está 
especialmente ideada para navegar de manera ágil y rápida. El sensor óptico de alta resolución con 800 
ppp funciona sobre prácticamente cualquier superficie. 

 

 



Características 
 Con un diseño inteligente y ergonómico, es operable convenientemente tanto por zurdos 

como diestros. 
 Movimiento fiable y preciso 
 Sensor óptico de alta sensibilidad de 800 ppp de resolución 
 Ratón óptico 3D con rueda de desplazamiento. 

 

Requisitos del Sistema 
PC o equipos compatibles 
Windows 98/ME/NT/2000/XP/Vista/7/8/10 y Mac OS 10.x. 

 

Modo de empleo 
 Conector USB, Plug and Play 
 Saque el dispositivo y busque la localización de un puerto USB del PC 
 Conecte este dispositivo al puerto USB del ordenador (antes de realizar este paso, 
 consulte el manual de su ordenador para asegurarse de la forma correcta de llevar a cabo la 

conexión). 
 

Descripción de los botones 
 Rueda/botón central 
 El botón central puede activarse pulsando la rueda. La función de desplazamiento permite al 

usuario visualizar rápidamente documentos extensos y buscar elementos específicos al navegar 
en la web 

 Botón izquierdo/botón derecho 
 Los dos botones grandes permiten al usuario seleccionar cualquier elemento con precisión. 

 

Contenido de la caja: 
 1 ratón óptico 81046 
 Guía de Instalación Rápida x 1 

 

Precaución 
Por favor, no intente desarmar este aparato por su cuenta ya que podría dañarse. 

 


