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Disfruta de todos los bene�cios que te ofrece este 
teclado ergonómico de estilo sumamente 
profesional. El diseño con distribución dividida de 
las teclas más un soporte integrado para las 
manos ayudan a mantener una posición más 
natural de la muñeca y ofrecen máxima 
comodidad durante largas sesiones de trabajo. 
Este modelo también incluye teclas multimedia y 
para activar funciones de Internet con acceso 
rápido al correo electrónico y aplicaciones de 
navegación en la red. Para lograr un desempeño 
más productivo la rueda de desplazamiento se 
encuentra ubicada convenientemente en la parte 
central del teclado para que puedas desplazarte 
por todo el documento de manera casi 
imperceptible. Trabaja con con�anza al contar con 
una conexión USB �able, y escribe cómoda y 
silenciosamente gracias a las suaves teclas tipo 
membrana que contribuyen con el estilo funcional 
del teclado. 

Características
• Diseño ergonómico contorneado con 

distribución dividida de las teclas que 
disminuye la presión en los músculos del 
antebrazo 

• Soporte integrado para las manos que 
favorece una posición más natural y ofrece 
máxima comodidad durante largas sesiones 
de trabajo  

• Teclas de acceso rápido al correo electrónico y 
aplicaciones de navegación en la red, entre 
otras 

• Rueda de desplazamiento integrada para un 
control de navegación excepcional

• Teclas delgadas y planas para que puedas 
escribir cómoda y silenciosamente

Especi�caciones

Majestik
Teclado ergonómico USB

Diseñado profesionalmente para 
estar a la altura de tus expectativas Teclado 

Tipo
Interfaz
Tipo de teclas 
Número de teclas
Teclas de acceso rápido

Teclas de acceso directo para Windows

Indicadores LED

Especi�caciones
Requisitos del sistema
Longitud del cable
Dimensiones 
Peso
Garantía

1-AÑO
DE GARANTÍA

Configuración
Plug & Play

Teclas
de acceso rápido

Teclas delgadas
y planas

Conexión
USB

Ergonómico 
con diseño dividido

Soporte integrado
para las manos

Rueda de
desplazamiento

integrada

Indicadores
LED 

Teclado ergonómico USB 
USB 
Tipo membrana
104 teclas con disposición en español
7 -  Reproducción/Pausa, Detener, Pista 
anterior, Próxima pista,  Subir volumen, Bajar 
volumen y Silenciar
10 - Inicio, Página web siguiente, Página web 
anterior, Búsqueda, Correo electrónico, Modo 
de reposo, Modo de despertar, Encendido, 
Reproducción de medios, Calculadora
3 (Bloqueo numérico, de mayúsculas y de 
desplazamiento)

Windows® 7/8/10 
1,8m
50,3x21,2x2,5cm
845g
Un año


