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Philips
Ratón óptico con cable

PS2
400 PPP

SPM4000SM



 

Conectividad
• PC Link: Interfaz PS/2

Datos del embalaje
• EAN/UPC/GTIN: 8710895937627
• Peso bruto: 0,274 kg
• Altura: 50 mm
• Longitud: 210 mm
• Anchura: 180 mm

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 8710895944618
• Peso bruto: 11,16 kg
• Anchura: 440 mm
• Longitud: 540 mm
• Altura: 382 mm
•

Ratón óptico con cable
PS2 400 PPP 
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