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Presentador inalámbrico con láser rojo
33374EU

Descripción producto

Cómodo, portátil y fácil de usar, le permitirá centrarse en lo que realmente le interesa: su presentación. Los
sencillos controles de avance y retroceso se complementan con un práctico botón de apagado de pantalla que le
permite ocultar sus diapositivas mientras las maneja o redirigir la atención de la pantalla al orador.  La tecnología
inalámbrica Plug & Play de 2,4 GHz significa que no tiene que preocuparse por interferencias de otros dispositivos
ni de cables innecesarios. El brillante haz láser le facilita la tarea de iluminar sus puntos claves. El presentador
remoto es ergonómico y se sujeta cómodamente en la palma de la mano.

Características

• Puntero láser rojo perfecto para destacar sus mensajes más importantes

• Acabado negro mate profesional

• El receptor inalámbrico USB de 2.4 GHz evita interferencias y se guarda dentro del presentador cuando no se
usa para tenerlo a buen recaudo

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

• Diseño confortable y fácil de usar con controles intuitivos de láser, avance, retroceso y apagado de pantalla

• Alcance de hasta 20 metros

• USB Plug & Play

• Control de PowerPoint® y Keynote® sin necesidad de controladores

• Compatible con PC y Mac®

• 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 0.076kg

Información del packing del
producto

Profundo 56mm
Ancho 135mm
Alto 201mm
Peso bruto 0.171kg
UPC # 085896333746
Unidad de Cantidad 1

Información del master carton

Profundo 353mm
Ancho 157mm
Alto 200mm
Peso bruto 1.148kg
UPC # 5028253198096
Unidad de Cantidad 5

Envío de Información

País de origen CN
Minimum Order Quantity 5


