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Teclado
#23980

Teclado de tamaño completo con teclas silenciosas y diseño resistente a los vertidos

Características
• Teclado de tamaño completo para una eficiencia y productividad

óptima
• Tecleado silencioso, para evitar molestias a la familia o los

colegas
• Diseño 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

Qué hay en la caja
• Teclado con cable

Requisitos del sistema
• Puerto USB
• Windows 10, 8, 7
• macOS 10.15 (Catalina) o superior
• Sistema operativo Chrome



TK-150 Silent Keyboard

Fecha de publicación: 08-10-2020 Número de referencia: 23980
© 2020 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/23980
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439239805
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/23980/materials

Apostar por lo básico
Hay teclados de todas las formas y medidas, ¿pero qué pasa si
uno solo quiere algo básico? Eso es lo que ofrece
exactamente el TK-150 de Trust. Tiene un diseño de tamaño
completo, teclas resistentes al vertido de líquidos y permite
ajustar su altura. Incluso se suministra en un paquete fácil de
abrir y sostenible, con lo que se contribuye a respetar el
medio ambiente y se ahorra tiempo. El teclado
TK-150 responde exactamente a las necesidades de cada
usuario.

Comodidad
Un buen teclado tiene que resultar cómodo. Las teclas de
perfil bajo de este teclado de tamaño completo y los soportes
plegables proporcionan precisamente la comodidad necesaria
que facilita la concentración en el trabajo. No hay que
preocuparse de si cae algún líquido en el teclado TK-150, ya
que su diseño resistente a los vertidos permite seguir
trabajando sin problemas. Así que sírvase otra taza de café y a
por todas.

Fácil
Conecte el cable USB de 180 cm y listo. Cuando hay trabajo
por hacer, a nadie le gusta tener que preocuparse por la
instalación de software o la configuración de macros. El
teclado TK-150 es un caballo de batalla que permite centrarse
en el trabajo.
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GENERAL
Full Size keyboard True Ergonomic design False

Key technology Membrane Height of main product
(in mm)

30 mm

Width of main product
(in mm)

449 mm Depth of main product
(in mm)

148 mm

Total weight 488 g Weight of main unit 464 g

POWER ADAPTER
Power adapter included False

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A male

Cable length main cable 180 cm

GAMING
Designed for gaming False

CHARACTERISTICS
Keyboard layout QWERTY

INPUT
Power source USB

CONTROL
Number of keys 104 Numeric Key Pad True

Trackpad False Programmable keys False

Special keys No Life time of key 5000000 presses

Indicators Caps-lock, Num-lock,
Scroll-lock

LIGHTING
Backlight False

FEATURES
Spill-proof True Silent keys True

Wrist support False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows
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