Presentador remoto Pro™ con láser verde y memoria
Guarde fácilmente presentaciones y datos

K72367EU
Descripción producto
El presentador Kensington Pro™ remoto con láser verde y memoria tiene un lector de tarjetas Micro SD integrado
que admite tarjetas de hasta 32 GB. El presentador remoto incluye una tarjeta de memoria de 2 GB que le permite
guardar cientos de presentaciones, tendrá una cosa menos en la que preocuparse. El láser verde ultra brillante es
10 veces más visible que el rojo, para ayudarle a explicar su punto de vista.

Información del producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto

30mm
41mm
112mm
-0.07kg

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

Características
• El láser verde es 10 veces más brillante que el rojo y visible en pantallas retroiluminadas tales como paneles
LCD y de plasma
• El receptor inalámbrico USB de 2.4 GHz evita interferencias y se guarda dentro del presentador cuando no se
usa para tenerlo a buen recaudo
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• El lector de tarjetas MicroSD integrado en el receptor USB admite hasta 32 GB
• Incluye una tarjeta MicroSD de 2 GB para almacenar presentaciones y otros datos
• Diseño confortable y fácil de usar con controles intuitivos de láser, avance, retroceso y apagado de pantalla
• Alcance de hasta 50 metros ideal para conferencias en grandes recintos
• USB Plug & Play

Información del master carton

• Control de PowerPoint® y Keynote® sin necesidad de controladores
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Peso bruto
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• El interruptor de encendido y apagado evita la descarga accidental de batería
• Indicador de batería baja
• Funciona con 2 pilas AAA (incluidas)
• Acabado negro muy brillante profesional

Envío de Información
Especificaciones
Minimum Order Quantity
Período de Garantía
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60

• Compatibilidad macOS, Vista, Windows 7, Windows
8, XP
• Conectividad Inalámbrico
• Controles Controles de presentación
• Funciones Compartimento para receptor inalámbrico
USB, Lector de tarjetas MicroSD

• Puntero láser Verde
• Sensor Láser
• Tamaño del receptor USB Estándar
• Tipo inalámbrico 2,4 Ghz

www.kensington.com
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