
CÓD. REF.

43855 1500109ES

TECLADO VALUE CON CABLE
Teclado con cable. Tiene una membrana sellada diseñada para resistir los accidentes con líquidos. Teclas de tacto sensible para una mayor comodidad. Incluye 
instalación Plug & Play con cable USB o conexión PS2. Cable USB de 150 cm que permite el funcionamiento fiable sin batería. Compatible con PC y Mac®. 
Medidas: 480 x 40 x 175 mm.El  teclado.

TECLADOS

CÓD. REF.

78452 K72357ES

TECLADO ADVANCE FIT CON CABLE
Teclado británico fino de 19 mm que combina gran estilo con teclas de alta 
calidad. Teclas multimedia para controlar volumen y acceder al navegador 
rápidamente. Incluye instalación Plug & Play con conexión USB. Cable USB de 
190 cm que permite el funcionamiento fiable sin batería. Compatible con PC y 
Mac®. Medidas: 450 x 182 x 32 mm. El teclado.

TECLADO CON CABLE K120
Teclado con cable. Con teclas planas más silenciosas. Instalación Plug 
& Play con conexión USB 2.0. Resistente a salpicaduras. Patas robustas 
y ajustables. Plegadas o desplegadas, incrementando la inclinación 8˚ 
y haciéndolo más ergonómico. Color negro. Longitud del cable: 1,5 m. 
Medidas: 450 x 155 x 23,5 mm. El  teclado.

CÓD. REF.

155120 920-002518

TECLADO GAMING
Teclado para juegos de tamaño completo, con iluminación Rainbow Wave 
y 12 teclas multimedia. Sin efecto fantasma: Hasta 6 pulsaciones de teclas 
simultáneas. 12 teclas multimedia de acceso directo. Interruptor de modo de 
juego; desactive la tecla de Windows directamente. Teclado de membrana con 
cable de 140 cm. Medidas: 460 x 32 x 191 mm. El teclado.

CÓD. REF.

154293 22279

TECLADO GAMING
Tecla de bloqueo de Windows. Gracias a la tecla de bloqueo de Windows su 
juego no tendrá interrupciones. Esta tecla de bloqueo habilita y deshabilita la 
tecla Windows junto a las teclas ALT y CTRL. La tecla de bloqueo de Windows 
le evita volver a su escritorio de Windows y perderse la acción del juego. 
Iluminación de fondo con efecto de respiración. Seleccione entre 3 modos 
de color predeterminados que se adapten a sus preferencias personales. El 
teclado de juego Play cuenta también con 3 zonas de efecto de respiración 
LED. Puede seleccionar la intensidad Led y modo de color según desee o 
simplemente desconectar los led si no desea ningún efecto de iluminación de 
fondo durante el juego.Teclas contra intrusión. El teclado de juego contiene 
teclas contra intrusión que pueden registrar hasta 19 pulsaciones de teclas 
simultáneas. Para mejorar el control durante el juego.Teclado de metal 
robusto con cable de nylon para evitar enredos. Este teclado de metal sólido 
contiene 12 teclas multimedia. Dispone de un cable de nylon trenzado con 
conexión USB que evita los enredos. Medidas: 460 x 40 x 165 mm. El teclado.

CÓD. REF.

160326 PL3312

TECLADO CON CABLE KF17989
Teclado con cable compatible con Windows 95/ 98/ NT/ ME/ 2000/ XP/ 7/ 8 / VISTA. 
Color negro. Medidas: 465 x 165 x 28 mm. Peso: 0,43 kg. El teclado.

CÓD. REF.

155703 KF17989
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INFORMÁTICA

25   Unidad mínima de venta.   12  Permite apertura de envase.   Medidas: ancho x alto x profundidad.

A

B
C

D

E

F

www.ofistore.com
CATÁLOGO DE MATERIAL DE OFICINA


