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Teclado
#23638

Teclado completo y disposición clásica de las teclas para un tecleado cómodo

Características
• Teclado con disposición de tamaño completo
• Botones especiales para encendido, activación y suspensión
• Resistente a los vertidos
• Cable de 1,8 m
• Patas regulables en altura
• Embalaje fácil de abrir y sostenible (materiales reciclados al

100 %)

Qué hay en la caja
• Teclado

Requisitos del sistema
• Sistema operativo Windows, macOS o Chrome
• Puerto USB
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Para teclear cómodamente
El teclado TK-100 de Trust ha sido diseñado pensando en la
oficina. Gracias a sus teclas de perfil bajo, los usuarios
disfrutarán de una cómoda experiencia de escritura, incluso
en prolongadas jornadas de trabajo. Con botones adicionales
para el encendido, la activación y la suspensión, el flujo de
trabajo todavía será más eficaz.

Resistente a los vertidos
El teclado tiene un diseño pensado para el drenaje de
líquidos, por lo que cualquier derrame accidental no
ocasionará desperfectos. Este resistente diseño con
resistentes pies de altura ajustable está pensado para durar.

Embalaje sostenible
El embalaje del TK-100 está hecho teniendo en cuenta la
sostenibilidad. Está fabricado con material reciclado al 100 %.
Además, es fácil de abrir, por lo que el usuario puede
empezar a escribir de inmediato.
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GENERAL
Full Size keyboard True Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

445 mm Width of main product
(in mm)

165 mm

Depth of main product
(in mm)

25 mm Total weight 556 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 1.0 Connector type USB

Cable length main cable 180 cm

GAMING
Designed for gaming False

CHARACTERISTICS
Keyboard layout QWERTY

INPUT
Power source USB

CONTROL
Number of keys 107 Numeric Key Pad True

Trackpad False Media keys No

Programmable keys False Indicators Caps-lock, Num-lock,
Scroll-lock

LIGHTING
Backlight False

FEATURES
Spill-proof False Silent keys False

Wrist support False Special features Power, sleep, wake buttons

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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