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Pack teclado y ratón inalámbrico
#24079

Teclado y ratón silenciosos e inalámbricos para trabajar cómodamente durante horas

Características
• Pack de teclado y ratón inalámbrico para un flujo de trabajo

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

familia o los colegas
• Diseño de teclado de tamaño completo con teclas de perfil bajo

para teclear de manera suave y cómoda
• Control fácil y rápido gracias a sus 13 teclas de Office y

multimedia
• Diseño de teclado resistente a los vertidos para proteger ante la

caída de líquidos
• Un receptor USB para conectar el teclado y el ratón, que se

guarda dentro del ratón

Qué hay en la caja
• Teclado inalámbrico
• Ratón inalámbrico
• Receptor USB
• 2 baterías AAA para el teclado
• 2 batería AAA para el ratón
• Guía del usuario descargable en

trust.com/23942/download

Requisitos del sistema
• Puerto USB
• Windows 10, 8, 7
• Mac OS 10.15 Catalina o superior
• Sistema operativo Chrome
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Teclas silenciosas
Independientemente de si se trabaja desde casa o en la
oficina, uno no quiere molestar a nadie mientras lo hace. Ymo
de Trust es una combinación silenciosa de teclado y ratón con
teclas que son hasta un 50 % más silenciosas que las de
teclados convencionales. Y como este equipo es compatible
con Windows, MacOS y ChromeOS, podrá trabajar
intensamente en cualquier PC o portátil sin complicaciones.

Inalámbrico y resistente a los vertidos
Mantenga el escritorio ordenado y evite el uso de cables. Ymo
de Trust es inalámbrico, y se suministra con un solo
microrreceptor USB, que funciona tanto en el teclado como
en el ratón. Y después de trabajar puede guardar fácilmente
el receptor en el propio ratón para que siempre sepa dónde
está. También es resistente a los vertidos, así que no hay que
preocuparse por si se derrama un poco de café; Ymo le
permitirá continuar con el trabajo sin problemas.

Facilita el trabajo
Ajuste el ángulo de escritura con los soportes antideslizantes
y ejerza un firme agarre de los documentos gracias al ratón
provisto de un cómodo acabado de goma. Y gracias a las 13
teclas de función y el interruptor de ppp del ratón que le
permite ajustar la velocidad del cursor con solo pulsar un
botón podrá tener un control total sobre el trabajo. Este juego
de escritorio ha sido diseñado para hacer el trabajo más fácil.
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

142 mm Width of main product
(in mm)

442 mm

Depth of main product
(in mm)

19.5 mm Total weight 560 g

Weight of main unit 460 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, smartphone Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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