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*Según condiciones de garantía

Teclado y Mouse Set Inalámbrico Pro Fit (Anti derrame) 2.4 GHz

Código producto K72324ES | SAP 27100

Alto x Ancho x Largo :  17,7 x 53 x 4,7 cm
36 meses

: 17,7 x 53 x 4,7 cm
Garantía : 
Compatibilidad : Mac y PC.
Origen  : China  

Alto x Ancho x Largo 
Peso (kg) : 907 grs.
EAN / UPC : 5028252455237
Cantidad de Unidades : 1

Alto x Ancho x Largo : 20,3 x 21 x 54,6 cm.
Peso (kg) : 4 kg.
DUN : 5028252455244
Cantidad de Unidades : 4

 

 
 

2.4 GHz

El Set de teclado y mouse Kensington inalámbrico Pro Fit 
brinda todo lo necesario para transformar tu zona de trabajo en 
un lugar productivo. 
El teclado inalámbrico cuenta con una fina membrana sellada 
que repele el agua y otros líquidos, manteniendo segura la 
parte interior. Su tamaño full con 6 filas incluye teclado numéri-
co, dando a quien teclea una experiencia profesional.
El mouse inalámbrico tiene un sensor laser de alta definición 
(1000 DPI), que permite el movimiento del cursor alrededor de 
la pantalla con precisión y control. Su diseño con dos botones 
y rueda de desplazamiento lo hace altamente intuitivo y funcio-
na de igual forma para usuarios diestros como zurdos.

• Teclado con protección a prueba de derrames con una 
membrana delgada que protege el interior de los líquidos.
• Tamaño completo de teclado con 6 filas y teclado
  numérico.
• Mouse con sensor láser de alta definición (1000 DPI) que 
mejora su rendimiento.
• Su cómodo diseño con dos botones y rueda de desplazamien-
to lo hace ideal para usuarios diestros y zurdos.
• Conexión inalámbrica de 2.4GHz que permite completa 
libertad y movilidad.
• Instalación Plug & Play: que funciona inmediatamente 
después de insertar el recibidor en el dispositivo.
• Compatible con Windows 10 Windows 8, Mac OS, Windows 
7, Windows 8.1.


