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Bienvenidos al mundo Perfect Choice
Antes de comenzar a usar el producto es importante que leas este manual.

CONTENIDO

• Ratón óptico USB  1 pieza
• Manual de usuario   1 pieza

CARACTERÍSTICAS 

• Diseño confortable y simétrico ideal tanto para diestros y zurdos
• Resolución de 800 DPI
• Conector USB
• 2 botones y rueda de desplazamiento (scroll)

PC-043782 RATÓN ÓPTICO ULTRACONFORT USB
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CONEXIÓN

1. Localiza un puerto USB disponible en tu computadora y co-
    necta tu ratón (no es necesario que apagues el equipo).
2. Automáticamente tu sistema detectará el nuevo dispositivo 
    y procederá a instalar los controladores necesarios.
3. Una vez que tu sistema termine de instalar los controladores 
    te indicará que el dispositivo esta listo para usarse.
4. Listo el ratón estará instalado.

Nota: La instalación puede variar dependiendo del sistema operativo pero el procedimiento es 
el mismo a seguir.

COMPATIBILIDADES

• Compatible con Windows® 2000/XP/Vista.

CONSULTAS FRECUENTES

No es reconocido el ratón
• Verifica la correcta inserción en el puerto USB.
• Cambia de puerto USB.

El ratón no funciona apropiadamente
• El ratón no funciona apropiadamente en ciertas superficies reflejantes, cambia de superficie o 
   utiliza un tapete para ratón.

CUIDADOS

• Mantén tu equipo  seco. Si se llegara a mojar, sécalo inmediatamente (solo si fuese superficialmente).
• Maneja tu equipo cuidadosamente. No lo tires.

• Aléjalo de tierra y polvo.
• Limpia el equipo ocasionalmente con un trapo suave para conservarlo como nuevo, o utiliza la 
   línea de limpiadores que te brindamos (aire comprimido, espuma limpiadora).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de alimentación..............................................................................................................5 Vcc 
Corriente de operación..............................................................................................................25 mA
Sensor.......................................................................................................................................Óptico
Resolución..............................................................................................................................800 DPI
Total de botones.................................................................................................2 botones mas scroll
Conector........................................................................................................................................USB
Medidas...................................................................................................................6,3 x 11 x 2,8 cm
Longitud de cable.........................................................................................................145 cm aprox.

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico
Guadalajara, México y Monterrey
47 77 08 53
Resto del País 
01 800 148 1828
soporte@perfectchoice.com.mx

Producto importado por: Master Choice S.A. de C.V.
José Guadalupe Gallo No 8 490
Col. Agua Blanca Industrial CP 45 235
Zapopan, Jalisco, México.
R.F.C. MCH-920810-FE6
País de orígen: China
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