
TECLADOS

SET DE TECLADO Y RATÓN INALÁMBRICOS MK270
Conjunto de teclado y ratón inalámbricos. Conexión inalámbrica rápida y fiable a una distancia de hasta 10 metros gracias la tecnología inalámbrica 
de 2,4 GHz. El conmutador de encendido/apagado contribuye al ahorro de batería. El teclado cuenta con 8 teclas de acceso directo. Ratón de tamaño 
compacto. Funciona con dos pilas AA el teclado y una pila AA el ratón. Color negro. Medidas del teclado: 441,5 x 149 x 18 mm.  
Medidas del ratón: 71 x 109 x 42 mm. El set.

CÓD. REF.

155122 920-004513

TECLADO INALÁMBRICO K400
Teclado inalámbrico para televisores conectados a ordenadores. Con touchpad integrado de 9 cm. Conexión fiable hasta 10 m. Listo para 
usar conectando el receptor a un puerto USB. Funciona con dos pilas AA. Medidas: 139,9 x 354,3 x 23,5 mm. Peso: 380 g. El teclado.

CÓD. REF. COLOR

155124 920-007138 BLANCO
155123 920-007137 NEGRO

SET TECLADO Y RATÓN INALÁMBRICO
Un simple receptor USB Plug and Play ofrece una estable conexión inalámbrica de 2,4 GHz con un radio de acción de 10 m2. Esto significa un escritorio 
despejado y sin cables, y la libertad de organizar los dispositivos como se quiera. El set.

CÓD. REF.

155702 KF17988

TECLADO PROFIT ERGO INALÁMBRICO
Diseño de teclado ergonómico dividido y en pendiente. Aprobado por el ergónomo y fomenta la alineación de la muñeca y el brazo en una posición neutra/ 
recta. Inclinación inversa en el teclado. El suave reposamuñecas acuna la palma y la muñeca para la comodidad de todo el día. Doble conexión inalámbrica 
protegida por encriptación AES 2.4GHz + BT 4.0LE. Mejora de la productividad con los atajos de la tecla F. Teclado a prueba de derrames con teclas con tecleo 
silencioso - Adecuado para entornos de oficina con mucha actividad. Conmutador de 3 modos - para ahorro de energía BT / Off / 2.4GHz. Emparejamiento de 
receptores a través de KensingtonWorks™. Duración de la batería: 1-2 años. El teclado.

CÓD. REF.

160294 K75401ES

SET DE TECLADO Y RATÓN MK120
Teclas planas de bajo ruido y diseño estándar, con teclas F y teclado numérico de tamaño normal, con caracteres impresos muy resistentes al desgaste. 
Teclado resistente a salpicaduras: el teclado deja pasar líquidos en caso de derrames, con lo que protege su inversión. Patas sólidas desplegables que 
incrementa en 8˚ su inclinación para mayor ergonomía. Ratón óptico preciso de alta definición para un desplazamiento uniforme. Control preciso y uniforme 
del cursor gracias al seguimiento óptico de alta definición (1000 DPI). El teclado tiene un perfil plano que permite mantener las manos en una posición más 
cómoda y natural. Teclas duraderas que permiten hasta 10 millones de pulsaciones, por lo que podrá seguir escribiendo más allá del periodo de vida útil de 
muchos teclados. Conexión USB Plug & Play. Windows Vista®, Windows® XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Dos puertos USB disponibles.  Linux® kernel 
2.6+. Tres años de garantía. Color negro. Medidas: 160 x 50 x 520 mm. El set.

CÓD. REF.

155121 920-002550
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INFORMÁTICA

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