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Teclado inalámbrico
#24370

Teclado silencioso e inalámbrico para trabajar cómodamente durante horas

Características
• Conexión inalámbrica fiable con un rango de alcance de hasta

10 metros
• Teclas silenciosas; evita molestias a la familia o los colegas
• Diseño 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 resistente a los vertidos para proteger ante la caída de

líquidos
• Incluye receptor USB inalámbrico

Qué hay en la caja
• Teclado inalámbrico
• Receptor USB
• 2 baterías AAA

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8 o 7
• Mac OS X (10.15 o superior)
• Chrome OS
• Puerto USB libre
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La mejor manera de trabajar empieza aquí
El teclado inalámbrico silencioso Ymo de Trust ha sido
diseñado para hacer más cómodo el trabajo. Equipado con
teclas silenciosas, no molestará a su familia ni a sus
compañeros de trabajo mientras escribe, el teclado es
resistente a las salpicaduras y ofrece máxima flexibilidad
gracias a su diseño inalámbrico.

Escritura silenciosa y fluida
El teclado inalámbrico silencioso Ymo ofrece todo lo necesario
para teclear tranquilamente. El diseño completo con teclas de
bajo perfil funciona de manera suave y silenciosa, mientras el
ángulo ajustable y los soportes de goma antideslizantes
garantiza el nivel de comodidad durante horas. Está equipado
con 13 teclas de función multimedia para acceder de forma
inteligente con una única pulsación, para optimizar aún más
su flujo de trabajo.

Sin complicaciones, sin cables
El teclado inalámbrico incorpora un receptor USB, que puede
conectarse fácilmente a un puerto USB libre de un ordenador
portátil o de sobremesa para poder ponerse a trabajar de
inmediato. Con un alcance inalámbrico de 10 metros, el
teclado puede controlar dispositivos a distancia, como un PC
o un portátil al otro lado de una sala de reuniones. Y cuando
acabe de trabajar, bastará con pulsar el interruptor de
encendido/apagado para apagar el teclado y así ahorrar
energía. 
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GENERAL
Full Size keyboard True Ergonomic design False

Key technology Membrane 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 76 g Weight of main unit 56 g

POWER ADAPTER
Power adapter included False

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A

Wireless protocols RF 2.4GHz Wireless range 10 m

USB receiver included True

GAMING
Designed for gaming False

CHARACTERISTICS
Keyboard layout QWERTY

POWER
Batteries included True Rechargeable battery False

Number of batteries 2 Battery type (AA, AAA,
etc.)

AAA

Power saving True

INPUT
Power source Battery

LIGHTING
Backlight False

CONTROL
Numeric Key Pad True Trackpad False

On/off button True Media keys 13

Programmable keys False Special keys FN keys

Life time of key 10000000 presses Indicators Caps-lock, Num-lock,
Scroll-lock
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FEATURES
Spill-proof True Silent keys True

Wrist support False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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