Delock USB Tastatur 2,4 GHz kabellos schwarz (Water-Drop )
Descripción
Este teclado USB inalámbrico de Delock con diferentes
teclas multimedia convence por su diseño elegante y
plano.
Pulsación suave
Gracias a sus tapas de teclas de gota de agua, el teclado
de Delock admite una combinación de teclas agradable y
suave.
Ajuste de la posición
Los dos soportes plegables ayudan a colocar el teclado en
el nivel correcto.

Especificación técnica
• Conector: 1 x USB 2.0 Tipo-A macho
• Receptor nano-USB compacto
• Ancho de banda: 2,4 GHz con un alcance de funcionamiento de hasta 10 m
• Teclas: gota de agua (Water-Drop)
• Diseño: Alemán, QWERTZ
• Teclas: teclas multimedia F1 - F12
• Indicador LED para el estado de la batería
• 2 x soportes ajustables
• Pila: 1 x AAA (incluida con el paquete)
• Conectar y listo
• Peso: aprox. 500 g
• Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 450 x 152 x 18 mm
• Color: negro

Número de elemento 12671
EAN: 4043619126712
Pais de origen: China
Paquete: Retail Box

Requisitos del sistema
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible
Contenido del paquete
• Teclado
• Receptor USB
• 1 x pila AAA
• Manual del usuario
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General
Función :

Conectar y listo

Interface
conector :

1 x USB Tipo-A macho

Technical characteristics
Bandwidth:

2,4 GHz

Battery type:

1 x AAA

Operating range:

ca. 10 m

Physical characteristics
Carcasa color:

negro

Weight:

516 g

Longitud:

450 mm

Width:

152 mm

Height:

18 mm
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