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Presentador inalámbrico Kensington con puntero láser + memoria
Un presentador que incluso guarda sus presentaciones

K72336EU

Descripción producto

Aquí tiene todo lo que necesita para hacer mejores presentaciones, hasta la propia presentación. El presentador
inalámbrico Kensington con puntero láser y memoria incorpora una llave de 4 GB de memoria. Este presentador
inalámbrico puede almacenar cientos de presentaciones y se sujeta cómodamente en la palma de la mano. El
receptor inalámbrico de 2,4 GHz tiene un alcance de hasta 9 metros (30 pies) y con la instalación Plug & Play
podrá ir directamente a la presentación sin que sean necesarios controladores o software especiales.

Características

• Controles de 4 botones fáciles de usar.

• Acabado negro muy brillante profesional

• Compatible con PC y Mac®

• El puntero láser incorporado permite resaltar los puntos clave.

• Receptor inalámbrico de 2,4 GHz con largo alcance (hasta 9 metros [30 pies]).

• Memoria de 4 GB incorporada para almacenar sus presentaciones.

• Funcionamiento Plug & Play.

• El receptor inalámbrico USB se guarda dentro.

• Incluye 2 pilas AAA e indicador de carga baja de de las pilas.

• El receptor USB desconecta la batería cuando se inserta en el presentador para guardarlo, para evitar la
descarga accidental de la batería

• Indicador de batería baja

Especificaciones

• Compatibilidad Mac OS, Vista, Windows 7, XP,
Windows 8

• Controles Controles de presentación

• Funciones Compartimento para receptor inalámbrico
USB, Apagado automático

• Puntero láser Rojo

• Sensor Láser

• Tamaño del receptor USB Estándar

• Tipo inalámbrico 2,4 Ghz

Información del producto

Profundo 45mm
Ancho 20mm
Alto 100mm
Peso bruto 0.045kg

Información del packing del
producto

Profundo 57mm
Ancho 135mm
Alto 201mm
Peso bruto 0.18kg
UPC # 5028252067072
Unidad de Cantidad 1

Información del master carton

Profundo 352mm
Ancho 157mm
Alto 198mm
Peso bruto 1.192kg
UPC # 5028252067164
Unidad de Cantidad 5

Envío de Información

País de origen CN
Minimum Order Quantity 5


