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Teclado y ratón inalámbricos
#23239

Teclado inalámbrico con teclas silenciosas de perfil bajo y ratón de uso fácil y cómodo

Características
• TECLADO
• Teclas de perfil bajo con pulsación suave y silenciosa para

escribir con comodidad
• Diseño ergonómico con un cómodo reposamanos
• Disposición de tamaño completo con teclado numérico y teclas

separadas para facilitar la limpieza
• 11 teclas de acceso directo y 12 teclas de función
• Patas plegables para cambiar el ángulo de tecleado

Qué hay en la caja
• Ratón inalámbrico
• Teclado inalámbrico
• Microrreceptor USB
• 4 pilas AAA
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8 o 7
• Mac con procesador Intel, con Mac OS X 10.5 (Leopard) o superior
• Sistema operativo Chrome
• Puerto USB
• Rango de alcance inalámbrico de hasta 10 metros
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Ganando eficiencia
El teclado multimedia inalámbrico Tecla-2 de Trust con ratón
es el componente ideal para hacer que salga el trabajo.
Conéctelo a través del receptor inalámbrico y concéntrese en
la tarea en que está ocupado, tanto en casa como en la
oficina.

Mejorando el control
El teclado Tecla-2 incorpora once teclas multimedia directas y
doce teclas de función adicionales que permiten ajustar el
volumen, iniciar una búsqueda o acceder a su página de inicio
y abrir el correo electrónico, con tan solo hacer clic en un
botón. Esto, combinado con su diseño de tamaño completo,
teclado numérico y teclas aisladas garantiza que podrá
realizar su trabajo rápida y eficientemente.

Ergonomía integrada
Con las silenciosas teclas de bajo perfil y una pulsación suave
y sin ruidos, ya puede comenzar a teclear fácilmente. El
teclado también incorpora un reposamuñecas integrado para
mayor comodidad. Ahora puede contar con una buena
sujeción y una comodidad duradera.

Clics sin esfuerzo
Ajuste las ppp del ratón Tecla-2 pulsando el botón especial
(800/1200/1600 ppp) y utilice los dos botones de pulgar para
moverse rápidamente entre varias páginas. Esto, combinado
con el diseño ergonómico del ratón, permite trabajar
cómodamente durante horas.
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Listos para trabajar
El receptor permite que el ratón y el teclado funcionen de
forma inalámbrica dentro de un radio de 10 metros. Cuando
haya acabado de utilizar el ratón, podrá guardar
cómodamente el receptor en el ratón o simplemente dejarlo
conectado al portátil o PC.
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

538 mm Width of main product
(in mm)

172 mm

Depth of main product
(in mm)

40 mm Total weight 878 g

Weight of main unit 800 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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