Reposamuñecas ErgoSoft™ de Kensington para teclados mecánicos
y de juego
Sienta la diferencia

K52798WW
Descripción producto

Información del producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto

79mm
464mm
25mm
0.67kg

Científicamente desarrollado para evitar lesiones al mismo tiempo que mejora la comodidad, el reposamuñecas
Ergosoft de Kensington para teclados mecánicos y de juego tiene un exterior ultrasuave con almohadilla de
amortiguación con gel. Combina una suavidad y una durabilidad sin igual con ciencia ergonómica, el
reposamuñecas es perfecto para trabajar y jugar. Innovación, calidad y confianza que han hecho de Kensington
The Professionals’ Choice™ en ergonomía durante más de 20 años.

Características
• Cumple el estándar MIL-STD-810H del Método 504.3 de contaminación por fluidos sobre resistencia a roturas
cuando se expone a disolventes de limpieza y desinfección como el alcohol y la lejía durante al menos 24 horas.

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

• Sensación ultrasuave con un exterior de calidad con almohadilla de amortiguación con gel para proporcionar
una calidad y comodidad sin igual

575mm
130mm
27mm
0.78kg
085896527985
0

• Homologado por especialistas en ergonomía para proporcionar una salud, comodidad y protección óptima
mediante un alineamiento adecuado, dimensiones personalizadas y un diseño curvado único
• Las opciones de diseño de nivel profesional proporcionan una elegancia sofisticada y funcional de perfil bajo
• Diseñado para teclados con una altura delantera superior a 20 mm

Especificaciones

Información del master carton
Profundo
607mm
Ancho
199mm
Alto
162mm
Peso bruto
5.40kg
UPC #
50085896527980
Unidad de Cantidad
6

• Periodo de garantia 2 años
• MIL-STD MIL-STD-810H Método 504.3 de
contaminación por fluidos

Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

1
24
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