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Hoja de
producto

Clicar. Lavar. 
Enjuagar. 
Repetir.

El Ratón con cable lavable Pro Fit®, con su robusto diseño resistente al agua y 

fácil de limpiar, es ideal para mantener una superficie higiénica y limpiar gotas 

o salpicaduras sin sacrificar el rendimiento*. Es cómodo de usar con cualquiera 

de las dos manos y cuenta con una conexión USB por cable que ofrece un 

rendimiento fiable sin necesidad de usar pilas. Además, es plug-and-play, por 

lo que no tendrá que descargar ni instalar ningún software. Un compañero 

perfecto para el Teclado con cable lavable Pro Fit® de Kensington. 

• El robusto diseño resistente al agua y lavable soporta salpicaduras y facilita 
la limpieza* 
* No sumergir el conector USB.

• Calificación IP67

• Puede soportar la inmersión o el uso frecuente de limpiadores con 
atomizador

• Plug and play: no hay que descargar software

• Conectividad USB segura con cable sin necesidad de pilas

• Un compañero perfecto para el Teclado con cable lavable Pro Fit®

• DPI de hasta 1600 para una precisión y respuesta excelentes

• Genial para entornos de oficina, domésticos, educativos, médicos o de ventas

• Diseño ambidiestro: cómodo para ambas manos

• Garantía limitada de 3 años 
 
* No sumergir el conector USB.
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Compañero ideal del Teclado con 
cable lavable Pro Fit®: fabricados 
para complementarse mutuamente 
tanto en aspecto como en limpieza.

Construcción ambidiestra y con 
contorno: la configuración de la 
rueda de desplazamiento de tres 
botones ofrece una experiencia 
muy cómoda para usuarios zurdos y 
diestros.

Tres años de garantía limitada: esté 
tranquilo sabiendo que está cubierto 
por Kensington.

de 3 años
Garantía limitada

Diseño robusto, resistente al agua y 
lavable: puede soportar la inmersión 
o el uso frecuente de limpiadores 
con atomizador. Ideal para mantener 
una superficie higiénica y limpiar 
gotas o salpicaduras sin sacrificar el 
rendimiento*. La calificación IP67 es 
una de las más altas de la industria 
contra el polvo y el agua.

Conexión USB por cable plug-and-
play: ofrece un rendimiento fiable al 
instante sin necesidad de usar pilas 
ni software especial.

Sensor óptico de 1600 DPI de 
alta definición: preciso y sensible 
para optimizar el rendimiento y la 
productividad.

DPI
1600

* No sumergir el conector USB.



Requisitos del sistema

Conexión  1x puerto USB tipo A

Sistemas operativos compatibles Windows, macOS y Chrome OS

Dimensiones del producto

Dimensiones de la unidad  Anchura: 68,0 mm (2,67 in) 
 Profundidad: 117,0 mm (4,60 in) 
 Altura: 38,0 mm (1,49 in)

Peso de la unidad 75 g (0,16 lb)

Dimensiones del paquete

Estilo del paquete Caja de venta al público

Dimensiones del paquete  Anchura: 110 mm (4,33 in)  
Profundidad: 167 mm (6,57 in) 
Altura: 50 mm (1,96 in) 
Peso: 230 g (0,50 Ib)

Caja principal 10 uds.

Contenido del paquete  Ratón, manual de instrucciones, tarjeta de 
garantía y hoja de cumplimiento

Energía y medioambiente

Batería Ninguna

Temperatura de funcionamiento de 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F)

Temperatura de almacenamiento de −20 a 60 °C (de −4 a 140 °F)

Humedad relativa De 0 a 95 % sin condensación

País de origen,  
regulaciones y garantía

País de origen China

Certificaciones y conformidad FCC, CE, UKCA, VCCI

Garantía 3 años de garantía limitada

Especificaciones  
técnicas

Ratón con cable lavable Pro Fit®
Número de referencia: K70315WW  |  Código UPC: 085896703150

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el 

nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice es una marca comercial de ACCO Brands. 

Todas las demás marcas comerciales registradas y  no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Thunderbolt y el logo de Thunderbolt son 

marcas comerciales de Intel Corporation en EE. UU. y/u otros países. ©2021 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. CBT34018ES

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON: +34 932 38 44 00 • sales.es@kensington.com 


