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Presentador inalámbrico Kensington (sin láser)

Presente como un profesional en entornos sin láser

K33373EU

Descripción producto

Tendrá lo que los profesionales usan para controlar sus presentaciones. El presentador inalámbrico está diseñado
sin puntero láser, para que pueda usarse en ubicaciones en las que no se permite el láser. Con un diseño de 4
botones, puede avanzar o retroceder fácilmente en las diapositivas de PowerPoint® o Keynote®, mientras que los
otros dos botones le permiten ocultar la pantalla y reproducir una presentación de diapositivas. Con un alcance de
20 m, puede mantener el control de su presentación mientras pasea por la sala.

Características

• Controles intuitivos de 4 botones para avanzar, retroceder, poner a negro y reproducir una presentación de
diapositivas

• Diseño sin láser

• 20 metros de distancia inalámbrica

• Almacenamiento interno para el receptor USB inalámbrico para que no se pierda

• Conexión USB Plug & Play a 2,4 GHz

• Compatible con Windows 10, 8.1, 8, 7 y Mac OS X

• USB Plug & Play

• Compatible con PC y Mac®

• El presentador sin láser es ideal para los aviones u otros entornos en los que el láser esté prohibido

• Indicador de batería baja

• Funciona con 2 pilas AAA (incluidas)

• Acabado negro mate profesional

Especificaciones

• Compatibilidad macOS X 10.11, Vista, Windows 10,
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

• Conectividad Inalámbrico

• Controles Controles de presentación

• Funciones Apagado automático, Compartimento para
receptor inalámbrico USB

• Tamaño del receptor USB Estándar

• Tipo inalámbrico 2,4 Ghz

• Periodo de garantia 3 Años

Información del producto

Profundo 30mm
Ancho 45mm
Alto 100mm
Peso bruto 0.08kg

Información del packing del
producto

Profundo 35mm
Ancho 135mm
Alto 203mm
Peso bruto 0.18kg
UPC # 5028252290401
Unidad de Cantidad 1

Información del master carton

Profundo 353mm
Ancho 160mm
Alto 233mm
Peso bruto 1.29kg
UPC # 5028252290418
Unidad de Cantidad 5

Envío de Información

Minimum Order Quantity 1
Período de Garantía 24


