
Teclado 
Tipo:
Interfaz:
Número de controles:
Número de controles multimedia:

Botones multimedia:
Indicadores:
Espectro de RF: 
Alcance de RF:
Mouse
Tipo:
Tecnología:
Resolución CPI: 
Interfaz:
Espectro de RF: 
Alcance de RF:
Información adicional
Requisitos del sistema:
Dimensiones del teclado:
Peso del teclado:
Dimensiones del mouse: 
Peso del mouse: 
Garantía:

Dúo de mouse y teclado multimedia
Receptor inalámbrico USB 
104
12 (accesibles a través de la tecla de Función (Fn), 
Reproducir/Pausa, Pista anterior, próxima pista, 
Detener, Subir volumen, Bajar volumen, 
Enmudecimiento, Aplicación de e-mails, Inicio, 
Mi computadora, Mis documentos y Mi música
Bloqueo numérico y de mayúsculas/Batería
2.4GHz
Up to 10m

Mouse 3D de botones inalámbrico 
Óptico
1000
USB
2.4GHz
8m

Familia Windows 
45x17,2x1,8cm 
0,6kg 
11x6,1x3,7cm 
80g 
Un año

KCK-265E

Este elegante y estilizado dúo de teclado y mouse combina a la perfección las 
ventajas de la conexión inalámbrica con la tecnología de última generación. 
Ofrece una conectividad excepcional a través del adaptador ultracompacto 
de 2.4 GHz, el cual es virtualmente inmune a las interferencias y al retardo al 
transmitir la señal. El teclado multimedia incluye botones de gran sensibili-
dad y 12 teclas de activación instantánea, para acceso directo a películas, 
música, presentaciones de diapositivas, juegos o navegar por el internet. 
El mouse del dúo, equipado con un sensor de alta de�nición, se desliza con 
toda suavidad prácticamente sobre cualquier super�cie. El diseño ambidex-
tro del mouse te permite utilizarlo con cualquiera de las dos manos, mientras 
que la función de ahorro de energía ayuda a prologar a vida útil de la pila. 
Características excepcionales, estilo y desempeño se fusionan para dar origen 
a este práctico dúo para computador de escritorio.

Per�l delgado ocupa menos espacio sobre el escritorio 
Las funciones multimedia alternas se activan a través de la tecla Fn. 
Diseño repelente al agua protege el teclado de derrames accidentales 
Diseño ambidextro permite utilizarlo cómodamente con cualquiera de las 
dos manos 
Rueda ergonómica para un control de navegación excepcional

Dúo inalámbrico de teclado y mouse
Inspire

La forma original de complementar tu universo digital

Características

Indicador de estado
de la bacteria

Receptor ultra-compacto
inalámbrico de 2.4GHz

Resolución
de 1000dpi

Teclas
programadas

Teclado
impermeable

Diseño estilizado
de perfil bajo
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www.klipXtreme.com  
Klip Xtreme® es marca registrada. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas y nombres comerciales 
son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de los mismos es por motivo de identificación solamente 
y por ende, no constituye reclamo alguno a uno o a todos los derechos pertenecientes a tales marcas. 
Fabricado en China.


