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Teclado multiconexión KP400: negro
K72322ES

Descripción producto

Si necesita escribir en distintos dispositivos, un teclado que pueda alternar entre conexión mediante cable y
mediante Bluetooth puede ser la mejor solución. El teclado multiconexión KP400 de Kensington permite trabajar
con un portátil, una tableta o incluso un smartphone, con lo que puede aumentar considerablemente la
productividad. Se trata de un teclado completo con panel numérico, por lo que podrá contar con una escritura
profesional tanto si lo utiliza con un ordenador como si lo hace con una tableta o un smartphone. El teclado se
alimenta mediante un cable extraíble que se puede conectar al puerto USB de un portátil, o con pilas cuando se
utiliza en el modo Bluetooth. La instalación es fácil y sencilla, por lo que podrá comenzar a escribir al instante.

Características

• Los botones de cambio permiten alternar con rapidez entre la conexión por cable y por Bluetooth.

• El diseño de teclado completo incluye seis filas de teclas y un panel numérico.

• El teclado se puede alimentar a través de un puerto USB o con pilas.

• Compatible con Windows® 8

• Utiliza Bluetooth 3.0

Especificaciones

• Alcance (ft/m) 30/10

• Compatibilidad Windows 8.1, Windows 7, Windows 8,
Windows 10, Mac OS X 10.11

• Conexiones Micro USB

• Funciones Apagado automático, Activación y reposo
automáticos

• Funciones del teclado Estilo ordenador portátil

• Tipo inalámbrico Bluetooth 3.0

Información del producto

Profundo 19mm
Ancho 441mm
Alto 95mm
Peso bruto 0.76kg

Información del packing del
producto

Profundo 463mm
Ancho 159mm
Alto 27mm
Peso bruto 0.76kg
UPC # 5028252455152
Unidad de Cantidad 1

Información del master carton

Profundo 483mm
Ancho 133mm
Alto 191mm
Peso bruto 3.36kg
UPC # 5028252455169
Unidad de Cantidad 4

Envío de Información

Minimum Order Quantity 4


