Mezza Wireless Keyboard with mouse

#23185

Teclado y ratón inalámbricos

Cómodo ratón inalámbrico y teclado multimedia

Características
• TECLADO

• Diseño de tamaño completo con teclado numérico y
reposamuñecas
• Teclas de diseño curvado y perfil bajo con pulsaciones suaves
para un tecleado cómodo
• Patas plegables para cambiar el ángulo de tecleado
• 25 teclas multimedia (incluidas 13 específicas) con accesos
directos a las funciones de Windows más utilizadas
• Rango de alcance inalámbrico de hasta 10 m

Qué hay en la caja

• Ratón inalámbrico

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8 o 7

• Teclado inalámbrico

• Mac con procesador Intel, con Mac OS X 10.5 (Leopard) o superior

• Microrreceptor USB

• Sistema operativo Chrome

• 2 pilas AA (teclado) y 1 AA (ratón)

• Puerto USB

• Manual del usuario
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Mezza Wireless Keyboard with mouse
Ganando eficiencia
El teclado inalámbrico Trust Mezza con ratón es el equipo que
busca para trabajar en la oficina o en casa. Conecte el teclado
y el ratón a su ordenador portátil o PC a través del receptor
inalámbrico y podrá concentrarse en la tarea que tiene
delante. Con el equipo Mezza, tiene garantizada una
comodidad óptima y duradera mientras trabaja.

Control específico
El teclado Mezza se suministra con un panel numérico y tiene
25 teclas de función multimedia con atajos a las funciones
de Windows más utilizadas. Estas teclas le permiten ajustar el
volumen, saltar a la canción siguiente o iniciar una búsqueda
por ejemplo, con tan solo hacer clic en un botón. Las teclas de
bajo perfil con pulsaciones suaves le ofrecen una experiencia
de escritura fácil y cómoda. Y esto no es todo: las patas
plegables, el diseño de tamaño grande y el reposamanos
garantizan que pueda trabajar ergonómicamente.

Uso ergonómico
El conjunto se suministra con un ratón inalámbrico con
descanso ergonómico para el pulgar que asegura un buen
agarre. El sensor óptico (1000/1400/1800 ppp) y 2 botones de
pulgar para navegar hacia atrás y hacia delante le permiten
agilizar su trabajo diario y conseguir más precisión.

Listos para trabajar
¿Desea utilizar el set Mezza de Trust? Gracias al
microrreceptor USB podrá conectar ambos dispositivos a la
vez. El receptor permite que el set Mezza funcione de forma
inalámbrica dentro de un rango de 10 metros. Cuando haya
acabado de utilizarlo, podrá guardar cómodamente el
receptor en el ratón o simplemente dejar el receptor
conectado al portátil o PC.
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GENERAL
Total weight

723 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows

Número de referencia: 23185
URL: www.trust.com/23185
Código EAN: 8713439231854
Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/23185/materials

Mezza Wireless Keyboard with mouse

PRODUCT VISUAL 1

PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT TOP 1

PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT TOP 2

PRODUCT SIDE 1

PRODUCT TOP 3

PRODUCT VISUAL 3

PRODUCT SIDE 2

PRODUCT BOTTOM 1

PACKAGE VISUAL 1

PACKAGE FRONT 1

Fecha de publicación: 15-07-2019
© 2019 Trust. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Número de referencia: 23185
URL: www.trust.com/23185
Código EAN: 8713439231854
Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/23185/materials

