
 

Juego de Teclado y Mouse Óptico
Inalámbricos
Una conexión USB-Dongle de 2.4 GHz para ambos, negra
Part No.: 179492
EAN-13: 0766623179492 | UPC: 766623179492

<h2>Un teclado y un mouse diseñados para duplicar su productividad</h2>

<p>El conjunto de teclado inalámbrico y mouse óptico de Manhattan
combina un excelente valor con la comodidad y la durabilidad. El Teclado
Inalámbrico ofrece una robusta estructura de teclas, teclas de alta respuesta,
un pánel de comando de fácil acceso, varias funciones multimedia y un teclado
numérico de tamaño completo que proporcionan la familiaridad inmediata del
teclado moderno. Cuando se usa en conjunto con el mouse óptico inalámbrico
incluido, con sus 800/1200/1600 dpi ajustables, botones estándar para clics
izquierdos y derechos y una rueda de desplazamiento de fácil acceso,
seguramente notará un aumento en lo que puede hacer.</p>

<p>Este potenciador de la productividad está diseñado inteligentemente para
trabajar sin problemas con su actual configuración informática, por lo que su
comodidad y disfrute están asegurados. Ya sea que navegue por hojas de
cálculo extensas, introduzca datos numéricos o escriba informes, la capacidad
inalámbrica del equipo ofrece hasta 25 pies de distancia de su dispositivo, por
lo que la conexión lo sigue dondequiera que necesite moverse. Un reemplazo o
complemento perfecto para cualquier configuración de computadora, el Juego
de Teclado y Mouse Óptico Inalámbrico de Manhattan es esencial para
cualquiera que quiera más de su vida laboral.</p>

Features:

 Conjunto de elegante mouse óptico de 800/1200/1600 dpi, teclado y
receptor con modo de administración de energía
 Tecnología inalámbrica de RF de 2,4 GHz con receptor USB - distancia
de funcionamiento hasta 7.5 m
 Diseño ergonómico de las teclas con amplia área de trabajo y
mecanismo de inclinación ajustable para posiciones cómodas de
escritura

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
 Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y Especificaciones
• USB 1.1
• FCC
• R&TTE
• CE
• RoHS
• WEEE

General
• Teclado inalámbrico
• Ratón óptico inalámbrico, cuatro botones (izquierda, derecha, rueda de
desplazamiento, dpi), 800/1200/1600 dpi
• Compatible con Windows XP/7/8.1/10 y MacOSX
• Voltaje de la batería: 1.5 V

Especificaciones eléctricas (en funcionamiento)
• Voltaje
 -Teclado y ratón: 2.7 - 3.3 V
 -Receptor: 4.5 – 5.5 V
• Corriente
 -Teclado: < 8 mA
 -Ratón: < 30 mA
 -Receptor: < 40 mA
• Frecuencia: 2.4 GHz RF

Diseño
•Fuerza de la tecla: 60 ± 15 g; fuerza de presión: 1.2 - 1.5 kg.
•Fuerza del botón del mouse: 60 ± 15 g
• Vida útil:
 -Teclado: 10,000,000 pulsaciones de teclas
 -Ratón: 1,000,000 de veces
• Teclado: 44 x 13 x 2.2 cm (20 x 8 x 1,2 pulg.); Juego: 925 g (33 oz.)
• Ratón óptico: 10 x 6 x 3.5 cm (4.7 x 2.4 x 1.5 pulg.)
• Receptor USB: 1.9 x 1.4 x 0.6 cm (0.7 x 0.6 x 0.2 pulg.)
• Indicadores LED: actividad y batería baja

Ambiente:
• Temperatura de trabajo: -15 - 50°C; humedad: 10 - 85%
• Temperatura de almacenamiento: -15 - 60°C; humedad: < 90%

Contenido del paquete
• Juego de Teclado y Mouse Óptico Inalámbricos

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.



• Receptor USB
• Una pila AA para el teclado
• Dos pilas AAA para el ratón
• Guía rápida de instrucciones
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