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Teclado silencioso
#23176

Teclado plano con teclas silenciosas de bajo perfil para una escritura silenciosa

Características
• Teclado de tamaño normal con teclado numérico
• Teclas de perfil bajo con pulsaciones suaves y silenciosas para

una escritura cómoda
• Teclas aisladas para facilitar la limpieza
• Patas plegables para cambiar el ángulo de tecleado
• 13 teclas para funciones multimedia
• Almohadillas de caucho para garantizar una posición estable del

teclado

Qué hay en la caja
• Teclado

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8 o 7
• Puerto USB
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Tecleo silencioso
¿Busca un teclado de tamaño grande con panel numérico que
no moleste a nadie con sus sonidos mientras esté trabajando?
Ya sea en casa o en la oficina, el teclado silencioso Erou facilita
el tecleo sin ruido en todo momento.

Máxima comodidad
Gracias a las teclas de perfil bajo con un tecleo suave y sin
ruido, se asegura el mejor agarre y una comodidad óptima y
duradera. Se puede ajustar fácilmente el ángulo de escritura
doblando las patas del teclado; los topes de goma de la base
del teclado garantizan una posición estable en el escritorio.

Teclas multifunción
El teclado Erou ofrece 13 funciones multimedia que pueden
resultar útiles en cualquier momento. Estas funciones
permiten ajustar el volumen, iniciar una búsqueda, acceder a
la página de inicio y abrir el correo electrónico con tan solo
hacer clic en un botón. Tan solo hay que conectar el cable de
1,5 m y empezar a trabajar.

Política de teclado limpio
Además de su formato de tamaño grande y panel numérico,
el teclado Erou tiene teclas aisladas. Esto significa que las
teclas se pueden limpiar fácilmente. De esta manera, se
puede disfrutar del teclado durante mucho más tiempo.
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GENERAL
Full Size keyboard True Ergonomic design False

Key technology Rubber dome Height of main product
(in mm)

456 mm

Width of main product
(in mm)

162 mm Depth of main product
(in mm)

29 mm

Total weight 494 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 1.1 Connector type USB-A male

Cable length main cable 150 cm

GAMING
Designed for gaming False

CHARACTERISTICS
Keyboard layout QWERTY

INPUT
Power source USB

CONTROL
Number of keys 106 Numeric Key Pad True

Trackpad False Media keys 1+12FN

Programmable keys False Special keys FN keys

Life time of key 5000000 presses Indicators Caps-lock, Num-lock

LIGHTING
Backlight False

FEATURES
Spill-proof False Silent keys True

Wrist support False Special features Isolated keycaps

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT TOP 1

PRODUCT SIDE 1 PACKAGE VISUAL 1 PACKAGE FRONT 1
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