
Minimalista
Diseño único. Dale un nuevo look a tu espacio de trabajo con el KM-200, sus 
teclas redondas lo hacen ideal para quien busca una apariencia minimalista en 
su escritorio.

Teclado Multimedia Inalámbrico

Características 
Sobresalientes
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Libre de cables. Optimiza tu espacio 
de trabajo y olvídate de los cables, el 
KM-200 utiliza un receptor nano, solo 
conéctalo y olvídate de él.

Confortable. Las teclas suaves y
silenciosas te permiten disfrutar de
una escritura cómoda y rápida.

Durable. El KM-200 cuenta con teclas 
reforzadas, que proporcionan una 
mayor vida útil sin sufrir desgaste.

Multimedia. Las teclas de acceso 
rápido mantienen el acceso a las 

aplicaciones y el control multimedia al 
alcance de la mano.

Multimedia. Las teclas de acceso 
rápido mantienen el acceso a las 

aplicaciones y el control multimedia al 
alcance de la mano.
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Artículo:	 	 	 	 Teclado	Multimedia	Inalámbrico
Voltaje:	 	 	 	 3V	cc,	10mA
Conector:	 	 	 	 Dongle	USB
Alimentación:	 	 	 Baterías	AAA	x	2

Plug and play:	 	 	 Si
Posiciones:	 	 	 2
Teclas:	 	 	 	 104,	FN	Multimedia
Idioma:	 	 	 	 Español
Patas des plegables:		 Si

Dimensiones:	 	 	 456	x	157	x	35	mm
Peso:	 	 	 	 600g	
Longitud Cable:	 	 8	-	10	m

Compatibilidad:	 	 Windows	XP,	7,		8,	10	 	

Q’ty/Carton:	 	 	 20

Especificaciones Técnicas
Modelo: KM-200

Teclado Inalámbrico

Teclas multimedia:
FN + F1: Reproductor multimedia predeterminado
FN + F2: Volumn abajo
FN + F3: Volumn Up
FN + F4: Silencio
FN + F5: Pista anterior
FN + F6: Siguiente pista
FN + F7: Pausa / Reproducir
FN + F8: Detener
FN + F9: Página de inicio
FN + F10: Correo electrónico
FN + F11: Mi PC
FN + F11: Favoritos
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