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Presentador inalámbrico
Mejores presentaciones con tan sólo un clic

K33373EU

Descripción producto

El presentador inalámbrico Kensington le permite controlar su presentación desde un máximo de 20 m de
distancia. Cómodo, portátil y fácil de usar, le evitará distracciones y le permitirá centrarse en lo que realmente le
interesa: su audiencia.

Características

• Controles intuitivos y fáciles de usar para avance, retroceso y apagado de pantalla

• Indicador de batería baja

• Funciona con 2 pilas AAA (incluidas)

• 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

• Alcance de hasta 20 metros ideal para conferencias

• Diseñado para caber cómodamente en la palma de la mano

• Su textura de goma facilita la máxima sujeción y la mejor protección

• USB Plug & Play

• Compatible con PC y Mac®

• El presentador sin láser es ideal para los aviones u otros entornos en los que el láser esté prohibido

Especificaciones

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

• Controles Controles de presentación

• Funciones Apagado automático, Compartimento para
receptor inalámbrico USB

• Tamaño del receptor USB Estándar

• Tipo inalámbrico 2,4 Ghz

Información del producto

Profundo 30mm
Ancho 45mm
Alto 100mm
Peso bruto 0.082kg

Información del packing del
producto

Profundo 58mm
Ancho 135mm
Alto 195mm
Peso bruto 0.177kg
UPC # 5028252290401
Unidad de Cantidad 1

Información del master carton

Profundo 350mm
Ancho 158mm
Alto 197mm
Peso bruto 1.15kg
UPC # 5028252290418
Unidad de Cantidad 5

Envío de Información

País de origen CN
Minimum Order Quantity 5


