
   

Teclado Mejorado
USB, negro
Part No.: 155113

Un buen diseño que también ofrece un gran valor de venta
El Teclado Mejorado MANHATTAN ofrece una solución básica y eficiente para nuevos
sistemas y aplicaciones de reemplazo de equipo de cómputo para uso en la casa y la
oficina.

Teclas de gran tamaño con características adicionales
Teclas durables proporcionan una larga duración y operación silenciosa y confiable.           

Features:

Diseño durable ideal para sistemas nuevos o para reemplazos
Acomodo ergonómico de las teclas, con función para apagar, poner en modo de
espera y reestablecer la PC
Mecanismo de las teclas que no requieren fuerte impulso y proporcionan una
respuesta positiva y silenciosa al tacto
Mecanismo de inclinación ajustable, brinda una confortable posición para escribir
Garantía de por vida

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• FCC
• CE
• USB

General
• 107 teclas
• LED indicadores de Bloqueo de Número, Desplazamiento y Mayúsculas
• Conexión USB
• Compatible con Windows 2000/XP/Vista/7/8
• Cable: 1.3 m
• 44 x 16 x 2 cm; 518 g

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.



Mecanismo
• Tiempo de vida de 10,000,000 pulsaciones
• Desplazamiento total: 4.0 +/- .5 mm
• Fuerza de operación: 55 +/- 8 g

Aspectos Eléctricos
• Consumo máximo: + 5 V DC +/-10% 200 mA
• Resistencia en los contactos: 500 Ohms (máximo)
• Resistencia de aislamiento: DC 100 V 50 MOhms (mínimo)

Diseño
• Temperatura de operación: 0° C - 50° C
• Temperatura de almacenamiento: -20° C - 60° C
• Humedad: 80% - 95%

Contenido del paquete
• Teclado Mejorado
• Guia de referencia
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