Presentador Expert™ Control del cursor inalámbrico con láser rojo
K72425EU
Descripción producto
Tendrá lo que los profesionales usan para tomar el control de la sala (y del cursor del ordenador) gracias al
presentador inalámbrico Expert con láser rojo con puntero láser verde y control del cursor. A veces, no basta con
señalar. Con un leve toque en un interruptor, cambiará entre los modos de presentación y el de control del cursor.
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

30mm
41mm
112mm
0.09kg

Características
• El joystick de control del cursor le permite usar el presentador como un ratón, moviendo el cursor vertical y
horizontalmente.
• Puntero láser rojo

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

• Los controles del botón retroiluminado mueven las diapositivas hacia delante y hacia atrás, poner la pantalla en
negro y activan el puntero láser rojo

60mm
135mm
190mm
0.20kg
5028252351423
1

• 45 metros de distancia ampliada para pasear por la sala
• Almacenamiento interno para el receptor USB inalámbrico para que no se pierda
• Conexión inalámbrica USB Plug & Play a 2,4 GHz
• Agarre cómodo con contorno especial para la mano
• Compatible con Windows 10, 8.1, 8, 7 y Mac OS X

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

320mm
144mm
224mm
1.17kg
5028252351492
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Envío de Información
Minimum Order Quantity

• Controla Keynote y PowerPoint

Especificaciones
• Sistema(s) operativo(s) macOS, Windows
• Color Negro
• Compatibilidad macOS X 10.11, Windows 10,
Windows 8
• Conectividad Inalámbrico

• Controles Control del cursor, Controles de
presentación
• Puntero láser Rojo
• Tamaño del receptor USB Estándar
• Tipo inalámbrico 2,4 Ghz
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