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Teclado inalámbrico con panel táctil
#22350

Teclado ultrafino inalámbrico con panel táctil XL y batería recargable

Características
• Controle su ordenador portátil/PC, Smart TV o consola de juegos

cómodamente desde el sofá
• Teclas de perfil bajo (de tipo tijera) para una escritura más

cómoda
• Retroiluminación LED blanca; ideal para trabajar en zonas poco

iluminadas
• Batería recargable incorporada con una duración de hasta 2

semanas
• Microrreceptor USB con un rango inalámbrico de hasta 10

metros
• Diseño ultrafino (7 mm) de perfil bajo

Qué hay en la caja
• Teclado inalámbrico con iluminación
• Microrreceptor USB
• Cable de carga USB
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Ordenador portátil, PC o Smart TV con puerto USB
• Consola de juegos PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One o Nintendo Switch (panel táctil no

compatible)
• Mac basado en Intel con Mac OS X 10.5 (Leopard) o superior
• Sistema operativo Chrome



Theza Wireless Keyboard with touchpad

Fecha de publicación: 07-02-2020 Número de referencia: 22350
© 2020 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/22350
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439223507
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/22350/materials

Retroiluminación LED blanca
El teclado cuenta con retroiluminación LED blanca, lo que lo
hace ideal para trabajar en zonas poco iluminadas. Es en esas
prolongadas sesiones de visionado de sol a sol cuando uno
desea poder ver lo que está escribiendo. Con la
retroiluminación del teclado siempre verá lo que está
buscando. 

Cómodo control desde el sofá
Este teclado ultradelgado (7 mm) tiene un diseño compacto,
pero que proporciona una cómoda experiencia de tecleado.
Tiene teclas de bajo perfil, y lo completa un mecanismo de
tecla de tipo tijera haciendo que el teclado sea silencioso y
que solo sea necesaria una ligera presión para pulsar las
teclas. El touchpad extragrande tiene las mismas funciones
que un ratón normal y se usa para una navegación fácil y
rápida: un control sin esfuerzo es fundamental. 

Uso en toda la estancia
El teclado incorpora un receptor USB inalámbrico con un
alcance de hasta 10 metros. Su batería recargable
incorporada dura hasta dos semanas, dependiendo de su
uso. ¿Se ha agotado la batería del teclado con touchpad?
Recárguelo fácilmente con el cable de carga USB incluido.
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GENERAL
Full Size keyboard False Ergonomic design False

CONNECTIVITY
Connection type Wireless USB version 1.0

Connector type USB Wireless protocols RF 2.4GHz

Wireless range 10 m Receiver included True

GAMING
Designed for gaming False

CHARACTERISTICS
Keyboard layout QWERTY

INPUT
Power source Battery

CONTROL
Number of keys 78 Numeric Key Pad False

Trackpad True Trackpad Size 79 x 66 mm

On/off button True Media keys 12

Programmable keys False Special keys FN keys

POWER
Rechargeable battery True Battery type (AA, AAA,

etc.)
Polymer

Power saving True

LIGHTING
Backlight True Backlight colours White

FEATURES
Spill-proof False Wrist support False

Special features Ultrahin design, touchpad
included, backlit illumination

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS
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