Teclado inalámbrico Pro Fit® Ergo (negro)
Sienta la comodidad gracias al teclado inalámbrico Pro Fit® Ergo, homologado por
especialistas en ergonomía.

K75401ES
Descripción producto

Información del producto
Peso bruto

1.00kg

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

252mm
482mm
38mm
1.00kg
5028252602679
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Con su teclado dividido e inclinado con inclinación inversa ajustable y reposamuñecas incorporado, el teclado
inalámbrico Pro Fit® Ergo posiciona las manos para mejorar la comodidad. Entre sus características se incluyen la
doble tecnología inalámbrica (2,4 GHz y Bluetooth 4.0 LE) con cifrado AES de 128 bits, escritura silenciosa, teclas
a prueba de derrames, teclas de función F para atajos de teclado, bloqueo de mayúsculas, bloqueo de números y
bloqueo de desplazamiento, interruptor de ahorro de energía de tres modos y un receptor reemplazable*. * En
caso de perder o dañar el receptor, podrá comprar uno nuevo, vincularlo con su ratón y ya estará listo para usar.

Características
• Su diseño homologado por especialistas en ergonomía coloca la mano para mejorar la comodidad.
• El teclado dividido e inclinado con inclinación inversa ajustable posiciona las manos, muñecas y antebrazos para
una mayor comodidad y una alineación neutral.
• El reposamuñecas incorporado apoya, amortigua y acomoda las muñecas.
• La tecnología inalámbrica dual con cifrado AES de 128 bits ofrece flexibilidad con sus 2,4 Ghz y Bluetooth 4.0
LE con cifrado de grado gubernamental.
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• Las teclas silenciosas favorecen una escritura suave, sencilla y no molesta.
• Las teclas a prueba de derrames hacen que la limpieza sea rápida y fácil. 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.
• Gracias a su receptor intercambiable, en caso de perder o dañar el receptor, podrá comprar uno nuevo,
vincularlo con su ratón y ya estará listo para volver a usarlo.
• El botón de tres modos de ahorro de energía le permiten cambiar entre 2,4 Ghz, Bluetooth y Apagado para
mejorar la vida útil de la batería.
• El bloqueo de mayúsculas, bloqueo de números, bloqueo de desplazamiento y teclas de función F son
características populares que hacen que escribir y navegar sea más fácil y eficiente.

Especificaciones
• MIL-STD MIL-STD-810H Método 504.3 de
contaminación por fluidos

www.kensington.com

Impreso en 15/08/2022

Confidencialidad y propiedad intelectual de marcas ACCO. Las imágenes tienen carácter meramente ilustrativo. Salvo error u omisión.

