Ficha de datos
CHERRY MW 9100
RECHARGEABLE WIRELESS MOUSE

Ventajas decisivas
• Conexión a elegir a través de Bluetooth o radiofrecuencia
de 2,4 GHz
• Encriptación AES-128
• Pilas de litio recargables
• Recarga en cualquier puerto USB
• El LED de estado indica cuando el nivel de pila es bajo,
así como el estado de carga y la resolución
• Nanorreceptor especialmente pequeño para el
funcionamiento por radiofrecuencia
• 6 teclas en el ratón y rueda de desplazamiento
• Sensor preciso con una resolución de hasta 2400 dpi
regulable en 3 niveles

Las variantes de diseño pueden diferir de la ilustración del producto

Ratón inalámbrico compacto con función
de carga y funcionamiento 2 en 1
El ratón inalámbrico CHERRY MW 9100 se adapta
perfectamente a la mano gracias a sus laterales de goma y a
su forma compacta. Se puede ajustar una alta resolución de
hasta 2400 dpi en 3 pasos pulsando el botón DPI: 1000, 1600
o 2400 dpi. La pila de litio integrada se carga a través del
cable USB-C incluido, incluso mientras el ratón está en uso.
Una carga dura varias semanas. Un LED bicolor de estado
indica en todo momento el estado de la pila, el estado de
carga, el estado de conexión o la resolución actual.
Para obtener la máxima flexibilidad, puede conectar el
CHERRY MW 9100 inalámbrico a través de Bluetooth® o
mediante el receptor USB de radiofrecuencia de 2,4 GHz
adjunto. Un interruptor deslizante en la parte inferior del
ratón permite cambiar entre estos tipos de conexión. Por
ejemplo, puede conectar un portátil a través de Bluetooth®
y un PC a través del dongle USB. Ahora puede manejar
ambos dispositivos con el mismo ratón. La transmisión de
los datos se realiza en ambos casos con una encriptación
AES-128.
Pero esto no es todo. Una rueda de ratón durable, un cierre
magnético para el receptor USB y una práctica bolsa de
transporte: déjese convencer por todos los pequeños
detalles del MW 9100. Le encantará este ratón inalámbrico,
tanto en la oficina como fuera de ella.
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CHERRY MW 9100
RECHARGEABLE WIRELESS MOUSE

Datos técnicos

Ratón
• Resolución: 1000/1600/2400 DPI (conmutable)
• Sensor: PAW3212DB-TJDT SENSOR
• Número de teclas: 6
• Estructura: simétrica
Pesos
Ratón:
Receptor:
Bolsa de transporte:
Cable de carga USB:
Peso total (con envase):

aprox. 92 g
aprox. 3 g
aprox. 8 g
aprox. 21 g
aprox. 160 g

Rango de radiofrecuencia
Frecuencia de emisión: 2,400 GHz - 2,4835 GHz
Potencia de emisión: máx. 10 mW (EIRP)
Alcance
Radio:
Bluetooth®:

aprox. 10 m
aprox. 10 m

Pilas
Pila recargable de iones de litio de 550 mAh, fija
Duración de las pilas recargables
Hasta 70 días si están completamente cargadas (en función
de las condiciones de uso y del entorno)
Conexión
Inalámbrica, a elección a través de radiofrecuencia de
2,4 GHz con encriptación AES-128 o a través de Bluetooth®
4.0
Toma de red
Puerto USB-C para el cable de carga
Certificaciones de producto
• CE
• FCC
• Windows hardware compatibility
• USB IF
• Bluetooth® SIG licensing
• UKCA
Requisitos del sistema
Para la conexión por Bluetooth®:
dispositivo compatible con Bluetooth® 4.0 como mín.
Para la conexión por medio de USB:
puerto USB libre, Windows 7, 8, 10, 11
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Ficha de datos
CHERRY MW 9100
RECHARGEABLE WIRELESS MOUSE
Conjunto de suministro
• Ratón
• Receptor de radiofrecuencia USB
• Bolsa de transporte
• Cable de carga USB
• Instrucciones de uso
Dimensiones
Ratón:
Receptor:
Embalaje:

aprox. 99 x 62,5 x 33,5 mm
aprox. 19 x 14,5 x 6,5 mm
aprox. 86 x 112 x 50 mm

Temperatura de almacenamiento
Desde -15 °C hasta 60 °C, humedad máx. del aire 85 %
Temperatura de funcionamiento
Desde 0 °C hasta 40 °C, humedad máx. del aire 85 %
Unidad de embalaje
Número de productos en cartón de embalaje: 10
Número de cartones de embalaje por paleta: 72
Reservado el derecho a errores. modificaciones técnicas y
posibilidades de entrega. Los datos técnicos se refieren
únicamente a la especificación de los productos, pero no
garantizan propiedades determinadas.

Versiones

1
2
3

Nombre del producto
CHERRY MW 9100
CHERRY MW 9100
CHERRY MW 9100

Número de orden
JW-9100-2
JW-9100US-2
JW-9101-2

Color
negro
negro
negro

Región
EU
USA
Asia

Code EAN/UPC
4025112097256
840183606022 (UPC Code)
4025112097263

Póngase en contacto con su equipo local de soporte y servicio de CHERRY o con su socio de ventas de CHERRY para
averiguar qué versiones están disponibles en su país.
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