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Teclado
#24507

Teclado compacto y silencioso con formato de teclas de tamaño completo en un diseño resistente a los vertidos

Características
• Compacto teclado con formato de tamaño completo, diseñado

para la oficina o el despacho en casa
• Cómodo de usar: teclas de perfil bajo para escribir de forma

suave y sin esfuerzo
• Teclas silenciosas de perfil bajo para evitar molestias a

familiares o compañeros
• 13 teclas para funciones multimedia para un control rápido y un

flujo de trabajo mejorado
• Diseño resistente a los vertidos para no sufrir con la caída de

líquidos
• Conexión USB Plug and Play; no se necesitan baterías

Qué hay en la caja
• Teclado

Requisitos del sistema
• Puerto USB
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Es tu tipo
Compacto, pero de tamaño completo, con teclas de perfil bajo
para escribir con suavidad y sin esfuerzo, el teclado con cable
ODY será sin duda un complemento bienvenido a tu oficina
en casa. ¿Preparado para trabajar?

Comodidad, ¿alguien se apunta?
Un diseño resistente a los vertidos, una conexión USB
plug-and-play y 13 teclas multimedia para un control sencillo
ofrecen un flujo de trabajo optimizado, y garantizan que
nunca te tengas que preocupar por trabajar con sed.

La comodidad es fundamental
Tu oficina, tu elección. Dos patas desplegables permiten
ajustar la altura del teclado, mientras que el cable de 1,8 m te
ofrece libertad de movimiento para colocarlo en cualquier
lugar de tu escritorio.
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GENERAL
Full Size keyboard True Ergonomic design False

Key technology Membrane Height of main product
(in mm)

20 mm

Width of main product
(in mm)

445 mm Depth of main product
(in mm)

145 mm

Total weight 625 g Weight of main unit 600 g

POWER ADAPTER
Power adapter included False

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A male

GAMING
Designed for gaming False

CHARACTERISTICS
Keyboard layout QWERTY

INPUT
Power source USB

CONTROL
Number of keys 104 Numeric Key Pad True

Trackpad False Media keys 13

Programmable keys False Special keys FN keys

Life time of key 10000000 presses Indicators Caps-lock, Num-lock,
Scroll-lock

LIGHTING
Backlight False

FEATURES
Spill-proof True Silent keys True

Wrist support False Special features Silent keyboard

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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