
   

Juego de teclado y mouse óptico, cableados
Teclado con cable y ratón óptico con cable, negro
Part No.: 178464

Un teclado y ratón diseñados para mejorar su productividad

El Juego de Teclado y Mouse óptico Manhattan combina una excelente relación
calidad-precio con comodidad y durabilidad. El teclado con cable ofrece una estructura de
teclas robusta, teclas de gran capacidad de respuesta, un panel de comandos de fácil
acceso y un teclado numérico de tamaño completo que proporciona la familiaridad
inmediata del teclado moderno. Cuando se utiliza en conjunto con el ratón óptico con
cable, y sus botones estándar para los clics izquierdo y derecho, así como su rueda de
fácil desplazamiento; la accesibilidad de estos dos productos te sumergen en una
experiencia informática de inmediato.

Este reforzador de la productividad está diseñado de forma inteligente para funcionar a la
perfección con su configuración informática actual, por lo que su comodidad y disfrute
están asegurados. Ya sea navegando por extensas hojas de cálculo, ingresando datos
numéricos o escribiendo informes, el Juego de Teclado y Mouse óptico Manhattan es el
reemplazo o complemento perfecto para cualquier configuración de computadora.

Features:

Mouse óptico de 1000 ppp  y diseño agradable
Teclado con diseño ergonómico y con amplia área de trabajo
Plug and Play
Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• USB 1.1

General
• Teclado con cable
• Ratón óptico con cable, tres botones (izquierdo, derecho, rueda de desplazamiento),
1000 dpi
• Compatible con Windows XP/7/8/10

Especificaciones eléctricas (en funcionamiento)

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.



• Voltaje
Teclado y ratón: DC +5 V, error ± 0,25 V
• Corriente
DC +5 V, < 300 mA

Diseño
• Fuerza del teclado: 50 - 350 g/cm2
• Vida útil del interruptor
Teclado: 10.000.000 pulsaciones de teclas, Ratón: 1.000.000 de veces
• Fuerza del interruptor del ratón: 60 ± 15 g
• 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

Ambiente:
• Temperatura de trabajo: 5 - 50°C; humedad: 10 - 85%.
• Temperatura de almacenamiento: -20 - 60°C; humedad: < 90%

Contenido del paquete
• Juego de Teclado y Mouse óptico con cable
• Guía de instrucciones rápidas
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