
Conéctese sin inconvenientes  
con cualquier PC

MOUSE INALÁMBRICO DELL MOBILE: MS3320W

 Trabaje de manera eficiente con este 
mouse inalámbrico portátil. La conectividad 

flexible doble le ofrece la opción de 
emparejar y conectarse a casi cualquier PC 

a través de una conexión inalámbrica de 
2,4 GHz o Bluetooth 5.0. Este mouse, 

ampliamente compatible, funciona con una 
variedad de sistemas operativos, como 

Windows, Mac, Chrome, Linux y Android.

El software Dell Peripheral Manager 
le permite administrar los teclados y 

mouse de manera eficiente. 
Empareje y administre dispositivos 
con facilidad, verifique el estado de 

la batería y de la conectividad,  
y obtenga las últimas 

actualizaciones de firmware.

ADMINISTRACIÓN 
SIMPLE

Con una duración de batería de 36 
meses1, este mouse garantiza que no 

tenga que preocuparse por los 
reemplazos de la batería. El servicio 

Advanced Exchange2 de Dell le envía una 
unidad de reemplazo al siguiente día 

laboral en caso de que su mouse tenga 
fallas dentro de la garantía de tres años3.

DISEÑADO PARA 
DURAR

CONÉCTESE SIN 
INCONVENIENTES



Características y especificaciones técnicas

1 Información basada en análisis internos de Dell acerca de los cálculos del modelo de uso de duración de la batería, noviembre de 2019. Los resultados pueden variar según las condiciones informáticas y de uso. 
2 Si es necesario, se enviará la parte o la unidad de reemplazo después de que se realice el diagnóstico en línea o por vía telefónica. Se cobrará una tarifa en caso de que no se devuelva la unidad defectuosa. La 

disponibilidad está sujeta a cambios.
3 Para obtener una copia de la garantía limitada de hardware, escriba a Dell USA LP, a la atención de: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 o visite dell.com/warranty.
4 Requisitos del sistema: tecnología Bluetooth de bajo consumo de energía.
5 Compatible con Windows 10 versión 1803 en adelante y con Windows 11.
ID: G19000454

La disponibilidad del producto varía según el país. Póngase en contacto con el representante  
de Dell o visite Dell.com/mx para obtener más información.

Mouse inalámbrico Dell Mobile: MS3320W

Color Negro, gris titanio

Conectividad Inalámbrica: 2,4 GHz o Bluetooth 5.04 
Microsoft Swift Pair5

Duración de batería 36 meses1

Sensor LED óptico

Rueda de desplazamiento Mecánica

Resolución (PPP) 1600 de manera predeterminada; ajustable a través de DPM: 1000, 1600, 2400, 4000

Botones 3 (1 es programable)

Dimensiones

  Altura 38,3 mm/1,51 in

  Extensión 104,4 mm/4,11 in

  Ancho 60,5 mm/2,38 in

Peso (sin baterías) 65 g (0,14 lb)

Soporte de sistema operativo 2,4 GHz/Bluetooth 
• Windows 7, Windows 8.1 y Windows 10 y 11, Mac, Linux (Red Hat Enterprise 8.0/Ubuntu 18.4), Chrome y SO 

Android

Dell Peripheral Manager
• Windows 10 y Windows 11

Software Dell Peripheral Manager
• Emparejar dispositivos
• Botón de acceso directo del programa
• Ajustar PPP
• Ver el estado de la batería/conectividad
• Actualizaciones de firmware

Garantía Servicio Advanced Exchange por 3 años2

Contenido del paquete Mouse
Batería (1 AA) 
Documentación

Clic de rueda de 
desplazamiento 

programable

Indicador del estado  
de la batería

Interruptor de 
encendido/apagado

Botón de alternancia

También disponible en negro
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