Qoby 4-in-1 Home Office Set

#24040

Juego 4 en 1 para el despacho en casa

El juego 4 en 1 para el despacho en casa incluye un teclado inalámbrico, un ratón compacto inalámbrico, una cámara
web HD y auriculares circumaurales

Características

• Completo juego para el despacho en casa a fin de optimizar el
trabajo
• Para hacer videollamadas con una alta calidad de imagen y voz,
compatible con Hangouts, Teams, Zoom, etc.
• Teclado de tamaño completo inalámbrico de diseño compacto,
garantiza un tecleado cómodo
• Ratón compacto inalámbrico con velocidad regulable
(800-1200-1600 ppp)
• Un receptor USB individual para el teclado y el ratón
• Elegante cámara web HD 720p, ideal para chats de vídeo

Qué hay en la caja
• Teclado

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8 o 7

• Ratón

• macOS 10.15 (Catalina) o superior

• Cámara web

• Chrome OS

• Auriculares

• 1 puerto USB para ratón + teclado

• Cable adaptador

• 1 puerto USB para cámara web

• Baterías

• Conexión para auriculares de 3,5 mm

• Receptor USB

• Conexión de micrófono de 3,5 mm

• Manual del usuario

• O bien conexión combinada para auriculares/micrófono de 3,5 mm
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Qoby 4-in-1 Home Office Set
Solución completa
Con el juego Qobi 4 en 1 de Trust para el despacho en casa
tiene todo lo que necesita para trabajar cómodamente desde
su hogar. Este juego incluye la webcam HD Trino, los
auriculares Reno y el pack Ximo de teclado y ratón
inalámbricos. Cuatro elementos que facilitan muchísimo el
trabajo desde casa.

Teclado y ratón inalámbricos
El teclado inalámbrico Ximo tiene un diseño de tamaño
completo con una cómoda pulsación de teclas. Se suministra
con un microrreceptor USB que tiene una conexión
inalámbrica de hasta 10 metros. Lo que lo hace más útil
todavía es que el ratón inalámbrico Ximo incluido utiliza
exactamente el mismo receptor, por lo que no es necesario
utilizar dos conexiones USB diferentes en el PC o portátil.

Webcam
La webcam HD Trino es muy útil para hacer videollamadas.
Esta webcam de 720p utiliza un balance de blancos
automático para crear vídeos nítidos con cualquier tipo de
iluminación. Incluye un práctico soporte para sujetarla al
monitor.

Auriculares
Con los auriculares Reno no tendrá que preocuparse por la
comodidad si una reunión dura más de lo previsto. Sus
gruesas almohadillas y diadema ajustable proporcionan una
sensación agradable, incluso durante las videollamadas más
largas. A su vez, el micrófono sensible garantiza una audición
clara a sus interlocutores a la hora de comentar estrategias
empresariales.
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