Delock Juego de teclado y mouse USB 2,4 GHz inalámbrico
negro (Reposamuñecas)
Descripción
Este juego de teclado y mouse USB inalámbrico de Delock
con diferentes teclas multimedia, es adecuado para el uso
en la oficina o en el hogar.
Reposamuñecas
La parte expandida debajo de las teclas actúa como
reposamuñecas y permite trabajar cómodamente con el
teclado.
Ajuste de la posición
Los dos soportes plegables ayudan a colocar el teclado en
el nivel correcto.

Especificación técnica
• Conectores: 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
• Pila:
1 x AA para mouse (incluido en el contenido del paquete)
1 x AAA para teclado (incluido en el contenido del paquete)
• Conectar y listo
• Color: negro

Número de elemento 12674
EAN: 4043619126743
Pais de origen: China
Paquete: Retail Box

Teclado:
• Diseño: Alemán, QWERTZ
• Teclas: teclas multimedia F1 - F12
• 2 x soportes ajustables
• Indicador LED para el estado de la batería, bloqueo de números y bloqueo de
mayúsculas
• Peso: aprox. 720 g
• Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 448 x 175 x 21 mm
Ratón:
• Para diestros y zurdos
• 3 modos de ahorro de energía
• 2 botones estándar, 1 rueda de desplazamiento
• Tasa de poleo: 125 Hz
• Sensibilidad: 1200 ppp
• Peso: aprox. 52 g
• Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 103 x 66 x 35 mm
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
• Ratón
• Receptor USB
• 1 x pila AA
• 1 x pila AAA
• Manual del usuario
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General
Función :

Conectar y listo

Style:

Diestros y zurdos

Interface
conector :

1 x USB Tipo-A macho

Physical characteristics
Carcasa color:

negro

Material de la carcasa:

Plástico

Botones:

2 botones estándar, 1 rueda de desplazamiento
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