
La forma perfecta de complementar tu universo digital 
Complementa tu laptop o PC con este estilizado y moderno dúo de 
mouse y teclado. Dotado con nueve teclas de activación instantánea, 
el teclado te permite tener acceso a películas, música, presentaciones 
de diapositivas, juegos o navegar por el internet con tan sólo pulsar 
un botón. El diseño ergonómico de las teclas es suave al tacto, el cual 
ofrece además una digitación más uniforme y precisa que los botones 
de un dispositivo convencional. El mouse del dúo, equipado con un 
sensor de alta de�nición, se desliza con toda suavidad prácticamente 
sobre cualquier super�cie, mientras que su diseño ambidextro 
permite utilizarlo con toda comodidad en cualquiera de las dos 
manos.

Dúo de mouse y teclado multimedia  
DeskMate
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Especi�caciones
Teclado
Tipo

Interfaz
Número de controles
Controles multimedia

Indicadores

Mouse 
Tipo
Tecnología 
Resolución CPI
Interfaz
Información adicional  
Requisitos del sistema
Dimensiones del teclado
Longitud del cable 
Peso del teclado
Dimensiones del mouse 
Longitud del cable
Garantía

Teclado de tamaño natural en español con 
cable
USB
105 teclas estándar, más 9 botones multimedia
Pista anterior, Bajar volumen, Enmudecimiento, 
Reproducción/Pausa, Detener, Subir volumen, 
Pista siguiente,  Página principal y correo 
electrónico 
Bloqueo numérico, de mayúscula y  
desplazamiento
 
Mouse 3D de tres botones con cable 
Sensor óptico
1000dpi
USB
 
Familia Windows  
44,8x16,9x23,34cm 
140cm  
575,1g  
11,3x6,28x3,82cm  
125cm 
Un año

Dúo
ergonómico  

Base con altura
ajustable

Configuración automática
Plug and Play

Teclas
multimedia

• Mouse y teclado multimedia con con�guración automática  
• Diseño contemporáneo, estilizado y funcional
• Teclas de acceso instantáneo a aplicaciones de correo electrónico y de     
  navegación por la web
• Las patas traseras permiten inclinar el teclado a la altura adecuada
• El mouse ambidextro ofrece una sujeción cómoda y un desplazamiento     
   �uido del cursor 
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www.klipXtreme.com
KlipXtreme® 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 
identi�cación solamente y por ende, no constituye reclamo alguno a uno o a todos los derechos pertenecientes 
a tales marcas. Fabricado en China.


