CHERRY MW 2100
Datos técnicos:

Las variantes de los modelos pueden ser distintas de las imágenes del producto

Ratón con consumo de energía eficiente para trabajar
sin cables
CHERRY MW 2100 ofrece la sólida tecnología de CHERRY
en un diseño ergonómico. Fiable, funcional y flexible. El
ingenioso ratón RF estándar de CHERRY para la gente que
quiere trabajar con eficacia.

Ventajas decisivas
• Ratón de 3 botones: con sensor infrarrojo y resolución
conmutable (1000/1500/2000 dpi)
• Nano receptor USB: se puede dejar insertado
indefinidamente en el ordenador portátil
• 18 meses de vida útil de la pila*: gracias al sensor infrarrojo
de consumo eficiente
(*La pila suministrada de 2200 mAh tiene una vida útil de
366 horas (con 6 mA). Esto significa que moviendo el ratón
un promedio de una hora seguida al día durante 230 días de
trabajo al año, no será necesario cambiar la pila hasta
transcurridos 18 meses)
• Optimizado para diestros y zurdos
• Instalación sencilla; no se precisan conocimientos técnicos
• Tecnología inalámbrica de 2,4 GHz casi sin interferencias
(alcance de hasta 10 m)
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Peso (producto):
aprox. 76 g (ratón con batería), aprox. 2 g (receptor)
Peso total (con envase):
aprox. 163 g
Alcance de radiotransmisión:
aprox. 10 m
Rango de frecuencia:
2.400 GHz - 2.4835 GHz
Temperatura de almacenamiento:
de -40°C a 55°C
Temperatura de trabajo:
de 0°C a 40°C
Consumo eléctrico:
máx. 7 mA (ratón), máx. 40 mA (receptor)
Conexión:
• USB
Licencia de producto:
• c-tick
• CE
• FCC
• cTUVus
Requisitos del sistema:
• Conexión USB
Paquete de distribución:
• CHERRY MW 2100
• Instrucciones de uso impresas
• 1 pila (tipo AA)
• 1 nanorradiorreceptor USB
Dimensiones (producto):
99,86 x 58,98 x 37,58 mm (ratón), 18 x 13,1 x 5,7 mm
(receptor)
Dimensiones envase:
aprox. 150 x 230 x 50 mm
Fiabilidad:
• MTBF (90) > 80.000 horas
Ratón:
• Contacto: Infrarrojos
• Resolución: 1000 / 1500 / 2000 dpi (reconvertible)
• Número de teclas: 3
• Modelo con rueda de ratón: Rueda de desplazamiento con
función de tecla
• Formato: Simétrico
• Conexión: wireless
• Color de carcasa: negro
• Color de tecla: gris antracita
Unidad de embalaje:
• Número de productos en el cartón de envase: 10
• Número de cartones de envase por palé: 44
Periodo de garantía:
2 años
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Se reserva el derecho a errores, modificaciones técnicas y
posibilidades de entrega. Los datos técnicos se basan
únicamente en la especificación de los productos. No
suponen una garantía de las propiedades.
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Variedades de modelos:
1
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Nombre del producto
CHERRY MW 2100

Número de pedido
JW-T0200

Código EAN
4025112077531
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