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Pack teclado y ratón con cable
#23975

Pack de teclado y ratón silenciosos para trabajar cómodamente

Características
• Pack de teclado y ratón con cable diseñados para trabajar con

comodidad
• Botones de teclas y ratón silenciosos, para evitar molestias a la

familia o los colegas
• Teclado de tamaño completo para una eficiencia y productividad

óptima
• Teclado resistente a los vertidos para proteger ante la caída de

líquidos
• Cable de 1,8 m de longitud; se puede colocar el teclado en

cualquier lugar del escritorio
• Ratón apto tanto para usuarios diestros como zurdos

Qué hay en la caja
• Teclado con cable
• Ratón con cable

Requisitos del sistema
• 2 puertos USB
• Windows 10, 11
• macOS 10.15, 11, 12
• Chrome OS
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Un tema entre dos
El juego de ratón y teclado TKM-250 está preparado para
trabajar, ofreciendo horas de comodidad y eficiencia.

La productividad es la clave
Un teclado de tamaño completo ofrece una eficiencia y
productividad óptimas para que puedas trabajar con rapidez
y, quizás, volver antes a casa.

¿Zona de salpicaduras? No pasa nada.
Un diseño resistente a los vertidos protege el teclado frente a
los líquidos para que no tengas que preocuparte de si se te
derrama el café.

Siempre con el ajuste perfecto
Utiliza las patas plegables para ajustar la altura del teclado y
trabajar con total comodidad. ¡Tus manos te lo agradecerán!
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Manos a la obra
Diestro o zurdo, el ratón TKM-250 es apto para todo el
mundo. Lo único que necesita es que alguien lo sujete.
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SIZE & WEIGHT
Total weight 548 g Weight of main unit 448 g

Depth of main product
(in mm)

148 mm Width of main product
(in mm)

449 mm

Height of main product
(in mm)

30 mm

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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