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Al �n, tan silencioso como un ratón   
Los usuarios susceptibles a los decibeles van a apreciar la incorpo-
ración del nuevo KMO-250 a la línea de productos de la marca: un 
ratón con la misma precisión, durabilidad y efectividad en 
términos de ‘clics’, mas virtualmente imperceptible al oído. Este 
silencioso ratón hace honor a su nombre al reducir en un 90% el 
nivel de ruido cuando se compara con dispositivos de entrada 
convencionales. Dotado con una base prácticamente inmune a la 
fricción, el mouse se desliza  con toda suavidad sobre cualquier 
escritorio. Silencioso, discreto y curiosamente práctico, este 
ergonómico ratón emerge como la mejor opción para o�cinas con 
mucha actividad, espacios públicos y también para proyectos 
urgentes aún durante las largas horas de la noche.

Especi�caciones
Mouse silencioso 3D de tres botones, con cable  
Sensor óptico
Regulable de 400-800-1200-1600dpi
USB
Familia Windows
1,4m
9,2x5,4x3,5cm
70g
Un año

Tipo
Tecnología
Resolución CPI
Interfaz
Requisitos del sistema
Longitud del cable
Dimensiones
Peso
Garantía
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Interfaz
USB

Mouse silencioso
(reducción de ruido

superior al 90%)

Resoluciones de
400/800/1200/1600dpi

Diseño
ergonómico

Características

• Mouse óptico cableado 3D de 3 botones, ergonómicamente concebido para máxima  
  comodidad y productividad
• El sensor óptico con luz invisible ya no es una distracción para usarlo en la oscuridad 
• Los botones derecho e izquierdo, a la par con la rueda de goma, aseguran una     
  navegación y desplazamiento silenciosos  
• Elaborado con materiales de calidad, el mouse viene recubierto con una capa de     
  goma en la parte superior y los costados, ofreciendo mayor precisión y control con la   
  mano 
• Resolución regulable de 400/800/1200/1600dpi para adaptarse a tus necesidades     
  individuales

Mouse óptico silencioso con
conexión cableada  

ClickQuiet 


