Teclado numérico alámbrico

USB, Cableado, 18 teclas de tamaño completo, Negro
Part No.: 176354
EAN-13: 0766623176354 | UPC: 766623176354

Rápido acceso a teclado numérico mezcla datos a tu conveniencia, diseño móvil
El teclado numérico MANHATTAN experimenta o procesa cualquier laptop
especialmente cuando se insertan datos numéricos importantes
El gran tamaño de las 18 teclas dispone y agrega el estilo scissor, tecnología
que reduce el ruido y mejora la respuesta y proporciona una baja pulsación, y
una entrada rápida y precisa de datos. Una practica tecla de retroceso que
permite corregir. El bloqueo asíncrono permite prevenir una clave numérica
independiente a la del teclado de la computadora. Los usuarios pueden insertar
simultáneamente letras del teclado de la PC e insertar datos numéricos del
teclado numérico Su conexión USB tiene una instalación Plug and play, ultra
delgado y ligero, fácil de trasladar de un lugar a otro.
Features:
18 teclas del mismo tamaño incluye tecla de retroceso
La función de bloqueo numérico asíncrono opera inmediatamente al del
teclado de la computadora para ingresar datos numéricos más rápido
Teclas silenciosas estilo tijera (estructura-X), mejora la respuesta y
proporciona golpes de teclado discretos
Ultra delgado y ligero - ideal para los usuarios de laptops
Diseño ergonómico que provee soporte para uso cómodo para evitar
tensión en la muñeca
Tamaño completo, teclas de bajo perfil que son fácil de identificar; ideal
para entrada de datos y precisión aumentada

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este
documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

Plug and Play; no requiere controladores ni instalación
Tres años de garantía
Especificaciones:
Standards and Certifications
• USB 1.1
• FCC
• CE
• RoHS2
• WEEE
Connections
• USB Tipo-A macho
General
• Indicador LED de bloque de número
• Vida útil de 5 millones de pulsaciones
• Membrana, teclas de viaje completo
Physical
• Cubierta: Plástico ABS
• Cable USB: 1.29 m (4.2 in.)
• Dimensiones: 140 x 85 x 23 cm (5.5 x 3.4 x 0.9 in.)
• Peso: 90 g (3.3 oz.)
Ambiente de operación
• Temperatura de operación: 32 – 104°F (0 – 40°C)
•Temperatura de almacenamiento: -4 – 140°F (-20 – 60°C)
• Humedad (sin condensar): 5 – 90%
Requerimientos de sistema
• Windows XP/Vista/7/8.1/10 o Linux o Mac 9.x/10.x o superior
Contenido del empaque
• Teclado numérico alambrico
• Guía rápida de instrucciones
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