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Lápiz óptico
#19847

Lápiz óptico para usar la pantalla táctil de tabletas o smartphones cómodamente

Características
• Lápiz óptico fino para lograr un control preciso de smartphones

o tabletas
• La punta de goma evita posibles daños en la pantalla táctil
• Adecuado para dibujar, escribir y garabatear
• Hecho de aluminio resistente
• Incluye un clip para mantener el lápiz en su sitio

Qué hay en la caja
• Lápiz óptico

Requisitos del sistema
• iPad, tableta, iPhone o smartphone (con pantalla capacitativa)
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

113 mm Width of main product
(in mm)

9 mm

Depth of main product
(in mm)

9 mm Total weight 10 g

Weight of main unit 10 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Smartphone, tablet

COLORES
Stylus Pen - red
19847

Stylus Pen - black
17741

Stylus Pen - pink
18513

Stylus Pen - blue
18512

Stylus Pen - silver
18511
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