Teclado compacto multidispositivo con tecnología inalámbrica dual
El teclado compacto ideal para espacios de trabajo flexibles.

K75502ES
Descripción producto
El Teclado compacto multidispositivo con tecnología inalámbrica dual le permite conectar y cambiar entre hasta
tres dispositivos al mismo tiempo (ordenador, tableta o teléfono) utilizando Bluetooth (3.0 o 5.0) o redes
inalámbricas de 2,4 GHz con cifrado AES de 128 bits. Las teclas con mecanismo de tijera son suaves e incluyen
atajos de teclado multimedia. Compatible con Windows, macOS, iOS y Chrome OS. Indicador de batería baja,
para que no lo pille desprevenido. Incluye dos pilas AAA. 3 años de garantía.

Información del packing del
producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #

12.2"
5.51"
1.38"
1.06lb
085896755029

• Su diseño compacto hace que sea fácil de transportar e ideal para espacios reducidos.
• La tecnología inalámbrica dual ofrece la flexibilidad de permitir conexiones Bluetooth (3.0 y 5.0) además de
redes de 2,4 GHz, y cuenta con cifrado AES de 128 bits.
• Conecte hasta tres dispositivos a la vez (ordenador, tableta o teléfono) y cambie de uno a otro en cuestión de
segundos.

Información del master carton
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #

Características

0
0
0
0.00

• Funciona con los sistemas operativos Windows, Mac, iOS y Chrome.
• Las teclas de tijera ofrecen un tacto suave y receptivo. Las teclas rápidas proporcionan accesos rápidos a
comandos comunes entre los sistemas operativos compatibles. El indicador de batería baja evita las sorpresas.
• Se pone en marcha al instante con las pilas AAA incluidas. La garantía de tres años le permite estar tranquilo
sabiendo que está cubierto por Kensington.
• 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 General
% Reciclado

0

• Optimizado para las necesidades del teclado de Windows 11.

Especificaciones
• Sistema(s) operativo(s) Chrome OS, macOS,
Windows
• Color Negro
• Compatibilidad Chrome OS 44 o posterior, macOS
10.14 o posterior, Windows 7 o
posterior
• Conectividad Inalámbrico

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