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*Según condiciones de garantía

Mouse Pad SmartFit  - Antibacteriano

Código producto K55793AM | SAP 27155

 

Peso : 0,29 kg.
Garantía

 

: 2 años*
 

  
 

 
 Origen 

 

: China

  

 

Alto x Ancho x Largo : 29 x 21 x 2,5 cm
Peso (kg) : 0,41 kg. 

085896557937EAN / UPC  
Cantidad de Unidades :  1

Alto x Ancho x Largo : 21,8 x 12 x 30,5 cm
Peso (kg) : 1,92 kg.
DUN ::  0
Cantidad de Unidades :  4

Apoyar la muñeca sobre una superficie blanda y acolchada 
mientras utiliza el ratón puede parecer cómodo, pero una mala 
colocación puede causar molestias con el tiempo. El mouse pad 
para ratón SmartFit® no solo proporciona un soporte cómodo de 
gel, sino que también te permite personalizar y ajustar la altura del 
soporte para que tengas la muñeca en un ángulo neutro. La superfi-
cie antibacteriana resiste las manchas y los olores y su base antide-
slizante proporciona una gran estabilidad.

www.kensington.cl
www.accobrands.cl

info@kensington.cl

smart. safe. simple.™

• El sistema SmartFit te permite medir, ajustar y adaptar el apoya 
  muñecas para encontrar tu ajuste de color de comodidad idóneo 
• Los insertos de altura ajustable coinciden con tu color y te 
  ayudan a obtener el ángulo correcto para usar el ratón con 
  comodidad.
• El apoya muñecas de gel proporciona una superficie fresca y 
  cómoda que se adapta a la muñeca y alivia los puntos de presión 
• La superficie antibacteriana resiste las manchas y los olores para 
  utilizarla sin preocupaciones 
• La base antideslizante proporciona estabilidad y mantiene el 
  apoya muñecas fijo en su sitio
• Color: Negro 
• Funciones: SmartFit™
• Protección: Antibacteriana
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