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Disfruta de todos los bene�cios que este combo 
de teclado inalámbrico compacto de estilo 
sumamente profesional y mouse óptico tiene para 
ofrecer. El diseño anatómico que ofrece el teclado, 
junto con la distribución dividida de las teclas y el 
soporte integrado para las manos ayudan a 
mantener una posición más natural de la muñeca 
y máxima comodidad durante largas sesiones de 
trabajo. El mouse ergonómico semi-vertical está 
equipado con una resolución ajustable de 
800,1200 y1600dpi para una respuesta más rápida. 
Navega en la red con toda facilidad por medio de 
las teclas integradas de acceso rápido  para 
internet y los botones de navegación ubicados a 
un costado del mouse. Disfruta de una 
conectividad superior a través del receptor 
ultracompacto de 2.4GHz que resulta virtualmente 
inmune a las interferencias y al retardo al 
transmitir la señal. Aprovecha al máximo el 
espacio de tu escritorio con este teclado de 
tamaño compacto y ¡supera tus expectativas 
profesionales con las características excepcionales 
de este combo multifunción!.

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 a una posición más natural y ofrece 
máxima comodidad durante largas sesiones 
de trabajo  

• Diseño compacto y portátil que ahorra
   espacio en el escritorio y facilita el transporte  
• Teclas para acceso rápido al correo electrónico 

y aplicaciones de navegación en la red, entre 
otras

• Rueda de desplazamiento integrada para un 
control de navegación excepcional 

• Frecuencia inalámbrica de 2.4GHz y botón de 
encendido y apagado que prolonga la vida 
útil de la batería

• Mouse ergonómico semi-vertical con 
interruptor de DPI ajustable para una 
respuesta más rápida

• Tecnología avanzada con sensor láser para 
mayor rendimiento y con�abilidad

Especi�caciones

Majestik 
Compact Duo
Dúo inalámbrico de teclado y mouse 
con diseño ergonómico 

Diseñado profesionalmente para 
estar a la altura de tus expectativas Teclado 

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

Indicadores LED
Espectro de RF
Alcance de RF
Alimentación
Dimensiones
Peso
Tecnología del mouse
Tipo
Tecnología
Resolución DPI
Interfaz
Características principales

Alimentación
Velocidad
Espectro de RF
Alcance de RF
Dimensiones
Peso
Características adicionales
Botón de encendido/apagado
Tiempo de funcionamiento
Tiempo en modo de pausa
Garantía

1-AÑO
DE GARANTÍA

Teclado inalámbrico compacto con diseño ergonómico 
 USB 
Tipo membrana
87 teclas con disposición en español
7 -  Reproducción/Pausa, Detener, Pista anterior, Próxima 
pista,  Subir volumen, Bajar volumen y Silenciar
3 (Bloqueo numérico, de mayúsculas y de desplazamiento)
2.4GHz 
10m
Dos baterías tamaño AAA
350x239x38mm
800g sin las baterías

Ergonómico con diseño semi-vertical
Sensor óptico
800, 1200 (predeterminada), 1600DPI
Receptor USB
Interruptor DPI, Rueda de desplazamiento, Modo 
automático de reposo, Botón de encendido/apagado, 
Botón de conexión, y dos Botones para navegación por 
Internet (Página siguiente y página anterior)
Una batería tamaño AA
8mS
2.4GHz 
10m
105x66x58mm
113g sin las baterías

Sí (en el mouse y en el teclado)
250 horas
2 años
Un año

Configuración
Plug & Play

Teclas
de acceso rápido

Ergonómico 
con diseño dividido

Soporte integrado
para las manos

Rueda de
desplazamiento

integrada

Indicadores
LED 

Frecuencia
inalámbrica
de 2.4GHz

Mouse ergonómico
semi-vertical


