
 

     

AKP11EU |  Targus Wireless Numeric Keypad

 

 

El teclado numérico inalámbrico de Targus permite a los usuarios 

escribir números en hojas de cálculo y otras aplicaciones de 

forma rápida y fácil. Las teclas cóncavas de tamaño estándar (19 

mm) mejoran la velocidad y la precisión al hacer que los números 

que necesita sean más fáciles de ubicar y de presionar. Su 

inclinación ergonómica integrada proporciona una comodidad 

añadida que ayuda a reducir la aparición de problemas en las 

muñecas después de un largo día de trabajo. La tecnología 

inalámbrica proporciona un espacio sin cables y un alcance de 

hasta 2 metros de alejamiento del receptor. Para más comodidad, 

el receptor se guarda dentro del dispositivo cuando no se usa 

para que sea fácil de encontrar, tanto en la oficina como en los 

viajes. Presenta una luz indicadora del nivel de pila, para que el 

usuario sepa cuando hay que recambiarlas y tenga repuestos. El 

interruptor de encendido y apagado integrado le permite ahorrar 

energía cuando no utiliza el dispositivo. El teclado numérico 

inalámbrico de Targus presenta teclas grandes y cómodas que 

permiten trabajar con más facilidad en aplicaciones financieras, 

tanto en la oficina como durante los viajes.  

 

Funcionalidad: teclas cóncavas de tamaño estándar, cómodas y grandes para más precisión; excelentes 

para trabajar en hojas de cálculo, archivos de contabilidad y aplicaciones financieras 

Ergonómico: con una inclinación ergonómica que proporciona soporte para evitar los problemas de muñecas 

Inalámbrico: la tecnología inalámbrica proporciona un espacio de trabajo sin cables y un alcance de hasta 2 

metros de alejamiento del receptor 

Luz de pila: la luz indicadora del nivel de pila informa al usuario cuando las pilas se están gastando, para 

que no haya sorpresas 

 

Product Name Targus Wireless 

Numeric Keypad

Garantía 2 años

Model Number AKP11EU Material Plástico

Street Cost €0 Peso 0,15 kg

Color Negro y gris Requerimientos De 

Sistema

Windows 7, 8, 2000, 

XP, Vista, Mac OS X 

v10.4 o posterior

Dimensiones Interiores 12.7 x 8.9 x 2.5 cm    



 

 

 

Features, specifications and price are subject to change without notification. 


