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Teclado silencioso y ratón inalámbricos
#23461

Teclado ultrafino inalámbrico con teclas silenciosas de perfil bajo y ratón inalámbrico silencioso

Características
• Teclas de perfil bajo con pulsaciones suaves y silenciosas para

un tecleado cómodo
• Diseño elegante y ultrafino con 13 teclas de función multimedia

incluidas
• Diseño de tamaño completo con teclado numérico y teclas

separadas para facilitar la limpieza
• Microrreceptor USB individual para el teclado y el ratón
• Rango de alcance inalámbrico de hasta 10 metros
• Cómodo ratón inalámbrico ergonómico con recubrimiento de

goma antideslizante y botones silenciosos

Qué hay en la caja
• Teclado
• Ratón
• Microrreceptor USB
• 1 batería AA (ratón)
• 2 baterías AAA (teclado)

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8 o 7
• Mac basado en Intel con Mac OS X 10.5 (Leopard) o superior
• Sistema operativo Chrome
• Puerto USB
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Comodidad silenciosa y sin cables
La comodidad se ofrece por partida doble con el teclado y el
ratón Trust Raza, de manera silenciosa y sin cables. Disfruta
de lo último en libertad trabajando de forma inalámbrica sin
sonidos molestos.

Libertad inalámbrica
Con un único microrreceptor USB, se controla tanto el ratón
como el teclado. Coloca estos periféricos donde desees
trabajar; con un alcance inalámbrico de hasta 10 metros,
prácticamente no hay limitación para lograr el escritorio
perfecto.

Silencio, se trabaja
Deja que las palabras fluyan del teclado sin hacer ruido al
escribir. El teclado Trust Raza incluye teclas de perfil bajo para
garantizar un tecleado silencioso. La tranquilidad está
garantizada con este teclado. Y los clics del ratón Raza son
igualmente inaudibles. De esta manera no molestarás a tus
colegas o compañeros de piso ni interrumpirás tu línea de
pensamiento.

Control funcional y elegante
El teclado y el ratón silenciosos inalámbricos Trust Raza
combinan el aspecto práctico con un diseño atractivo. El
diseño ultrafino y elegante del teclado se complementa con
un formato de tamaño completo y 13 teclas de función
multimedia para asegurar un control directo e intuitivo. El
ratón incluye un revestimiento de goma antideslizante para
mejorar el agarre al máximo. El funcionamiento todavía se
facilita más gracias a los 2 botones para pulgar de fácil acceso.
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

135 mm Width of main product
(in mm)

439 mm

Depth of main product
(in mm)

24 mm Total weight 636 g

Weight of main unit 528 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Android, Chrome OS, Linux,
Mac OS, Windows
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