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Juego 4 en 1 para el despacho en casa
#24260

Completo equipo para el despacho en casa, provisto de un cómodo teclado, ratón inalámbrico, auriculares ligeros y una
alfombrilla de ratón

Qué hay en la caja
• Teclado con cable
• Ratón inalámbrico con microrreceptor USB
• Baterías (2 baterías AAA)
• Juego de auriculares
• Alfombrilla para ratón
• Manuales del usuario

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8 o 7
• Mac OS X (10.15 o superior)
• Sistema operativo Chrome
• 2 puertos USB
• Conexión combinada para auriculares/micrófono de 3,5 mm
• O BIEN conexión de auriculares de 3,5 mm y conexión de micrófono de 3,5 mm
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Una oficina completa y cómoda
Con las herramientas adecuadas, el trabajo no se te hará
cuesta arriba. Este versátil set 4 en 1 completa tu oficina en
casa con todos sus accesorios. Este set incluye un ratón, un
teclado, unos auriculares y una alfombrilla especialmente
diseñados para la oficina en casa, tanto si trabajas en
proyectos de negocios como de ocio.

Escritura cómoda
Con el teclado adecuado, escribir debería ser cómodo durante
horas y más horas. El teclado de este set te ayuda durante
todo el día con una escritura silenciosa, patas desplegables
para conseguir la altura adecuada y una distribución de teclas
de tamaño completo, que te ofrece tener el control al alcance
de la mano. Además, su diseño resistente a las salpicaduras lo
hace idóneo para su uso en la oficina en casa. 

Control del ratón
El ratón inalámbrico ofrece una amplia libertad de trabajo con
un alcance inalámbrico de 6 m. Además, cuando acabes la
jornada podrás guardar el microrreceptor USB fácilmente. El
ratón ambidiestro puede ser manejado tanto por zurdos
como por diestros, y la velocidad preferida se puede ajustar
con un botón de selección de velocidad (1000 - 1600 DPI). La
alfombrilla incluida tiene una textura de superficie optimizada
para que puedas manejar el ratón fácil y cómodamente.

Llamadas claras
Atiende las llamadas y gestiona las reuniones con un sonido
nítido. El micrófono ajustable y sensible capta tu voz con
claridad y te permite gestionar el volumen con el control en
línea. La diadema ajustable y el diseño ligero hacen que
llevarlos sea muy agradable, independientemente de la
duración de la llamada.
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GENERAL
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 713 g

Weight of main unit 488 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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