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Cómodo set de teclado y ratón inalámbricos
#24529

Cómodo set de teclado y ratón inalámbricos con teclas y botones silenciosos, fabricado con materiales reciclados

Características
• Reposamuñecas integrado y pulsación suave para más

comodidad a la hora de escribir
• Tecleado y clicado silenciosos, para evitar molestias a la familia o

a los compañeros
• Diseño respetuoso con el medio ambiente: fabricado con un 85

% de plásticos reciclados y dispone de una batería de larga
duración de hasta 99 meses

• Diez teclas de acceso directo a los medios y a office
• El teclado resistente a los vertidos está protegido de los líquidos
• Interruptor de encendido y apagado de fácil acceso, tanto en el

ratón como en el teclado, para ahorrar batería

Qué hay en la caja
• Teclado inalámbrico
• Ratón inalámbrico
• Microreceptor USB (almacenado dentro del

compartimiento de la batería del mouse)
• 3 batería AAA Duracell®
• Cable antiinterferencias (USB-A macho a

USB-A hembra)
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Puerto USB libre
• Windows 10 u 11
• macOS 10.15, 11 o 12
• Chrome OS
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Teclear en silencio
Trabaje cómodamente y en silencio con el pack de teclado y
ratón Trezo Comfort, el teclado y ratón más silenciosos que
jamás hayamos fabricado. Y cuando hablamos de «silencio»
queremos decir «silencio de biblioteca».

Trabajar para el planeta
¿Preparado para ser ecológico? Con una clasificación
Clevergreen de 4*, el Trezo está fabricado con un 85 % de
material reciclado y se entrega en un embalaje de cartón
sostenible.

Listo para empezar a trabajar
Un diseño resistente significa que este juego de escritorio
está preparado para trabajar horas extras. Utilice las pilas
Duracell incluidas para disfrutar de hasta 48 meses de trabajo
para el teclado y 12 meses para el ratón.

Su zona de confort
Un teclado inalámbrico con reposamuñecas integrado y
pulsaciones suaves para trabajar de forma productiva y
confortable y cuidar de sus manos.
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Con solo pulsar un botón
Las teclas multimedia y de oficina de fácil acceso le permiten
compartir al instante esa presentación genial o ver un poco
de Netflix durante la pausa del almuerzo.

¿Salpicaduras? No hay problema.
Las teclas resistentes a las salpicaduras protegen el teclado en
caso de que se le derrame esa taza de café humeante.
Porque, a veces pasan esas cosas.
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SUSTAINABILITY
Plastic material ABS Sustainability method PCR

Recycled content % 85 %

SIZE & WEIGHT
Total weight 752 g Weight of main unit 752 g

Depth of main product
(in mm)

182 mm Width of main product
(in mm)

436 mm

Height of main product
(in mm)

44 mm

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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