TRUST
TRUST TKM-350 TECLADO RF INALÁMBRICO ESPAÑOL NEGRO
REFERENCIA:

225825

FABRICANTE:

TRUST

PARTNUMBER:

24010

EAN:

8713439240108

Trust TKM-350. Formato del teclado: Completo (100%). Estilo de teclado: Derecho.
Interfaz del dispositivo: RF inalámbrico, Interruptor del teclado: Interruptor de membrana,
Uso recomendado: Universal. Color del producto: Negro. Ratón incluido
Facilitando el trabajo El teclado inalámbrico silencioso TKM-350 de Trust con ratón es la
combinación perfecta para que el trabajo sea más cómodo que nunca. Las teclas silenciosas
evitan molestias a otras personas, el teclado propiamente es resistente a los vertidos, y
gracias a que este equipo es inalámbrico se garantiza una flexibilidad total. Incluso viene
con un empaquetado fácil de abrir y sostenible, hecho de material 100 % reciclado, que
ahorra tiempo y respeta el medio ambiente. Todo lo necesario El teclado inalámbrico
silencioso TKM-350 ofrece todo lo necesario para teclear tranquilamente. El diseño de
tamaño completo con teclas de bajo perfil funciona de manera silenciosa, mientras el ángulo
ajustable y los soportes de goma antideslizantes contribuyen a que las horas pasen como si
nada. Resistente a los vertidos, cuenta con 12 teclas multimedia; no le falta nada para ayudar
a sacar adelante el trabajo. Ratón moderno El ratón que lo acompaña tiene un diseño
moderno similar y también incorpora botones silenciosos. Para trabajar y trabajar sin
molestar a nadie. Tiene un botón de ppp para ajustar la velocidad del cursor, y el ratón se
sirve de un fiable sensor óptico que permite el funcionamiento en la mayoría de superficies.
Aquí, "flexibilidad" es la palabra clave. Inalámbrico para evitar problemas Este juego
utiliza el mismo receptor USB inalámbrico tanto para el teclado como para el ratón. Basta
con conectarlo a un puerto USB libre del portátil o PC y ya puede ponerse en marcha. Y una
vez haya acabado, el receptor se guarda fácilmente en el propio ratón cuando quiera
transportar este equipo.
EAN
PARTNUMBER
Estilo de teclado
Coloración de superficie
Uso recomendado
Interruptor del teclado
Teclas de Windows
Idioma del teclado
Alimentación
Número de pilas (teclado)
Tipo de desplazamiento
Direcciones de desplazamiento
Número de pilas (ratón)
Sistema operativo MAC soportado
Dimensiones de teclado (Ancho x
Profundidad x Altura)
Cantidad por paquete
Número de productos incluidos

8713439240108
24010
Derecho
Monocromo
Universal
Interruptor de membrana
Si
Español
Batería
2
Rueda
Vertical
2
Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X
10.15.3 Catalina
442 x 19,5 x 142 mm

TRUST
Fabricante
1
Destacado
Negro
Color del producto
Si
Indicadores LED
RF inalámbrico
Interfaz del dispositivo
Si
Teclas multimedia
Si
Teclado numérico
Completo (100%)
Formato del teclado
AAA
Teclado tipo de batería
Alcalino
Tecnología de batería
Si
Rueda de desplazamiento
AAA
Ratón tipo de batería
Sistema operativo Windows soportado Windows 10,Windows 7,Windows 8
Otros sistemas operativos soportados Cromo
Peso del teclado

460 g

2 pieza(s)
2 pieza(s)

Manual de usuario
Tipo de embalaje

Si
Caja
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