Presentador inalámbrico Kensington con láser rojo
33374EU
Descripción producto
Los profesionales cuentan con Kensington para controlar sus presentaciones. Este mando a distancia, con una
conexión inalámbrica altamente fiable y controles intuitivos, le permitirá centrarse en lo que realmente le interesa:
hacer una presentación eficaz. Con un diseño de 4 botones, puede avanzar o retroceder fácilmente en las
diapositivas de PowerPoint® o Keynote®, mientras que los otros dos botones ofrecen la opción de poner a negro
la pantalla y un puntero láser rojo. El receptor inalámbrico a 2,4 GHz se guarda cómodamente dentro del mando a
distancia y como se empareja de forma única, no tiene que preocuparse por las interferencias de dispositivos.

Información del producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto

45mm
20mm
100mm
0.10kg

• Controles intuitivos de 4 botones para avanzar, retroceder, poner a negro y reproducir una presentación de
diapositivas
• Puntero láser rojo

Información del packing del
producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #
Unidad de Cantidad

Características

• 20 metros de distancia inalámbrica

33mm
134mm
203mm
0.19kg
085896333746
1

• Almacenamiento interno para el receptor USB inalámbrico para que no se pierda
• Conexión USB Plug & Play a 2,4 GHz
• Control de PowerPoint® y Keynote® sin necesidad de controladores
• Compatible con PC y Mac®
• Indicador de batería baja

Información del master carton
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #
Unidad de Cantidad

358mm
160mm
228mm
1.30kg
5028253198096
5

Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

• Acabado negro mate profesional

Especificaciones
• Sistema(s) operativo(s) macOS, Windows
• Compatibilidad macOS X 10.11, Vista, Windows 10,
Windows 7, Windows 8, XP
• Conectividad Inalámbrico
• Controles Controles de presentación

• Funciones Apagado automático, Compartimento para
receptor inalámbrico USB
• Puntero láser Rojo
• Sensor Láser
• Tamaño del receptor USB Estándar
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