
Impreso en 30/04/2016      Confidencialidad y propiedad intelectual de marcas ACCO. Las imágenes tienen carácter meramente ilustrativo. Salvo error u omisión.

www.kensington.com

Presentador remoto Pro™ con láser verde
Haga que su punto de vista sea más brillante

K72353EU

Descripción producto

El presentador remoto Kensington Pro™ con puntero láser de color verde es 10 veces más brillante que los
láseres rojos, lo que le permite captar la atención de su público en cualquier lugar, aunque lo utilice con
proyectores más brillantes o pantallas LCD y de plasma.  Si a esto le añade un cómodo e intuitivo diseño con
cuatro botones y un alcance ampliado de 50 metros, tendrá todo lo necesario para centrarse en lo que realmente
importa: su audiencia.

Características

• El láser verde es 10 veces más brillante que el rojo y visible en pantallas retroiluminadas tales como paneles
LCD y de plasma

• Maletín para transportar y proteger el presentador

• 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

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

• Alcance de hasta 50 metros ideal para conferencias en grandes recintos

• USB Plug & Play

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

• Compatible con PC y Mac®

• El interruptor de encendido y apagado evita la descarga accidental de batería

• Funciona con 2 pilas AAA (incluidas)

Especificaciones

• Alcance (ft/m) 150/50

• Compatibilidad Mac OS X 10.11, Vista, Windows 7,
XP, Windows 8

• Controles Controles de presentación

• Funciones Compartimento para receptor inalámbrico
USB

• Puntero láser Verde

• Tamaño del receptor USB Estándar

• Tipo inalámbrico 2,4 Ghz

Información del producto

Profundo 30mm
Ancho 41mm
Alto 112mm
Peso bruto 0.16kg

Información del packing del
producto

Profundo 67mm
Ancho 138mm
Alto 195mm
Peso bruto 0.23kg
UPC # 5028252273190
Unidad de Cantidad 1

Información del master carton

Profundo 327mm
Ancho 157mm
Alto 208mm
Peso bruto 1.25kg
UPC # 5028252273305
Unidad de Cantidad 4

Envío de Información

País de origen CN
Minimum Order Quantity 4


