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Presentador inalámbrico
#23333

Presentador inalámbrico con láser de color rojo para controlar presentaciones

Características
• Moderno diseño ultradelgado para un transporte fácil
• Estructura de aluminio robusta y elegante, cómoda en la mano
• 4 funciones PowerPoint (diapositiva siguiente, dispositiva

anterior, inicio/parada y pantalla negra)
• Batería recargable incorporada
• Rango inalámbrico extralargo de hasta 30 m
• Microrreceptor USB que puede guardarse dentro del

presentador

Qué hay en la caja
• Presentador inalámbrico
• Microrreceptor USB
• Cable de carga micro-USB
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Puerto USB
• Windows 10, 11
• macOS 10.15, 11, 12
• Chrome OS
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Espacio para moverse
¿Piensa mejor cuando estás de pie? ¡No hay problema! El
presentador inalámbrico Kazum es completamente
inalámbrico. Conéctalo mediante un microrreceptor USB y
disfruta de un rango de 30 m para todas esas magníficas
presentaciones que has creado.

Menuda estructura
La estructura de aluminio del presentador es robusta y
elegante, ofreciendo durabilidad y un aspecto profesional a
cualquier despacho.

Preparado para una recarga
La batería recargable incorporada está preparada para horas
de uso y elimina la necesidad de utilizar baterías desechables.

Sienta el poder
Disfruta de 4 las funciones para PowerPoint (diapositiva
siguiente, diapositiva anterior, inicio/parada, pantalla en
blanco) con las que podrás mantener el control mientras
presentas tus increíbles ideas. Serás el jefe en un abrir y
cerrar de ojos.
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GENERAL
Ergonomic design False Laser pointer Laser class 2

CONNECTIVITY
Connection type Wireless USB version 2.0

Connector type USB Wireless protocols RF 2.4GHz

Wireless range 30 m USB receiver included True

Receiver formfactor Mini

CONTROL
Grip type Palm Left-right handed use Left-handed, right-handed

Scroll wheel False Trackball False

Touchpad False Controls Backward, black screen
button, forward, laser
button, start / stop
presentation

Number of buttons 4 On/off button True

Programmable buttons False Indicators Activity, Battery

INPUT
Power source Battery

SIZE & WEIGHT
Formfactor Standard Total weight 47 g

Weight of main unit 45 g Depth of main product
(in mm)

13 mm

Width of main product
(in mm)

27 mm Height of main product
(in mm)

133 mm

FEATURES
Power saving True Marking / erasing

function
False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Mac OS, Windows

Compatible Applications Keynote, Powerpoint

POWER
Wireless transmission
power (mW)

1 mW
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