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Combo Teclado Inalámbrico Pro Fit 

Código producto K75230 | SAP 27251

   
 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

EAN / UPC : 085896752301
 

 

Especificaciones
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info@kensington.cl

Garantía 3 Años*
Origen : China

:  Alto x Ancho x Largo : 2,7 x 11,4 x 47 cm
Peso (kg) : 0.18 kg.

Cantidad de Unidades : 1

Alto x Ancho x Largo : 4,3 x 22 x 52 cm.
Peso (kg) : 1.45 kg
DUN : 
Cantidad de Unidades :  4

• Combo Teclado Inalámbrico ofrece teclas multimedia 
para una productividad mejorada y acceso rápido a las 
aplicaciones y archivos utilizados con frecuencia.
• Mouse ambidiestro está diseñado para brindar comodi-
dad a la mano derecha o izquierda durante todo
el día. Sensor óptico con 1200 ppp para un control preciso.
• Receptor USB de 2,4 GHz brinda una conexión inalámbri-
ca confiable al teclado y mouse de hasta
10 metros.
• Diseño profesional ofrece teclas lisas y de bajo perfil que 
hacen que la escritura sea más cómoda y eficaz.

Combo Teclado inalámbrico Pro Fit Kensington, 
es una solución confiable para una estación de 
trabajo profesional. Ofrece un teclado grande, a 
prueba de líquidos, con teclas multimedia, un 
cómodo mouse ambidiestro y cifrado AES. El 
combo teclado inalámbrico brinda pruductividad 
y comodidad en el puesto trabajo, entregando el 
orden que el escritorio necesita. 

• Conexión inalámbrica segura, protege los datos 
confidenciales de potenciales hackers a través de la
tecnología de cifrado AES de 128 bits.
• Teclado a prueba de líquidos resiste derrames de café, 
agua u otros líquidos.
• Compatibilidad Plug & Play con Windows 7/8/8.1/10
• Puerto USB tipo A
• Ambos productos utilizan pilas AAA


