
Productos Soporte técnico Descargas Videos Para la oficina Like us

Más información

Con contorno para mayor comodidad

Reposamanos extraíble

Barra espaciadora dividida con
funcionalidad de retroceso

Desplazamiento en cuatro direcciones

Pestaña táctil de Windows

Sculpt Comfort Desktop

Más información

Desplazamiento táctil en cuatro
direcciones

Duración de la pila de hasta 9 meses

BlueTrack Technology®

Comodidad y control para ambas manos

Sculpt Touch Mouse

Productos relacionados

1 Reposamanos acolchado
El reposamanos acolchado brinda apoyo y favorece una
posición neutral de la muñeca.

2 Diseño de teclas dividido
El diseño de teclas dividido ayuda a que las muñecas y el
antebrazo estén en una posición natural y relajada.

3 Arco natural
El diseño de tecla de arco natural imita la forma curva de las
puntas de los dedos

4 Diseño de teclado abovedado
El diseño de teclado abovedado posiciona las muñecas en un
ángulo natural y relajado

5 Teclado numérico separado
El teclado numérico separado provee una gran flexibilidad para
el espacio de trabajo

Requisitos del sistema

Verifique la compatibilidad de este producto

Equipo/Sistema operativo
Requiere un equipo que tenga instalado uno de los siguientes sistemas
operativos y que cumpla los requisitos correspondientes: Windows 8.1,
Windows 8, Windows RT, Windows 7

Disco duro
Disco duro de 150 MB

Otros

2 pilas alcalinas tipo AAA (incluidas)

USB

Sculpt Ergonomic Desktop

Características principales

Ver todas las características

Descripción Soporte técnicoDetalles

Sculpt Ergonomic Desktop
N.º de pieza: L5V-00004

Ver imágenes

Busque el sitio de Hardware

Teclado & mouse Sculpt Ergonomic Desktop | Hardware de Microsoft http://www.microsoft.com/hardware/es-xl/p/sculpt-ergonomic-desktop
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Ver mas opciones en teclados ergonomicos para pc

https://pcgamermexico.com/127-teclados
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Dimensiones del producto Diseño ergonómico avanzado

El Sculpt Ergonomic Desktop está diseñado según los principios
ergonómicos avanzados, con un teclado dividido que mantiene sus
muñecas y antebrazos en una posición relajada, y un reposamanos
acolchonado para apoyar sus muñecas. El teclado con forma de bóveda
trabaja para reducir y corregir la pronación de la muñeca que puede causar
dolor y limitar su movilidad.

Comodidad verdadera para una productividad duradera

Sculpt Ergonomic Desktop está diseñado para productividad, con una
mirada en la excelencia ergonómica. Al proveer una experiencia de
informática cómoda y relajada, le permite trabajar sin estrés, tensión e
incomodidad de los otros teclados y mouse que usaba en el pasado.

La clave está en los ángulos

El arco natural del teclado sigue la curva de la punta de sus dedos para
obtener una manera más natural para escribir. El diseño de inclinación
inversa coloca el teclado en un ángulo correcto para que sus muñecas
estén en una posición neutral y derecha. Además, la forma del mouse está
diseñada para maximizar la comodidad de la muñeca. El botón Windows
provee una acceso de un solo toque a la pantalla de Inicio de Windows 8.

Descubra teclados y mouse Sculpt adicionales.

Vea una demostración del Sculpt Ergonomic Desktop.
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