Delock Miniteclado Bluetooth para Windows / Android / iOS negro recargable
Descripción
Este teclado de Delock puede conectarse de forma
inalámbrica a un sistema Windows, Android o iOS a través
de Bluetooth. El teclado es especialmente adecuado para
tabletas, teléfonos inteligentes, pero también para
pequeñas estaciones de trabajo que ofrecen poco espacio
para teclados grandes.
Práctico y pequeño
Ópticamente, el teclado convence por su diseño plano y
compacto, que permite un uso flexible. De esta manera, se
puede instalar rápidamente una estación de trabajo móvil.
Recargable
En el lateral del teclado hay un puerto Micro USB hembra,
que se puede utilizar para cargar el teclado con el cable
USB incluido.
Especificación técnica
• Conector: 1 x puerto de carga USB Tipo Micro-B hembra
• Batería recargable incorporada (polímero de litio)
• Tiempo de operación aprox. 64 horas con la batería completamente cargada
• Estándar Bluetooth 3.0
• Adecuado para sistemas Windows, Android e iOS
• Diseño: Alemán, QWERTZ
• Teclas: teclas multimedia ESC - F12
• Indicador LED para carga, conexión Bluetooth y alimentación
• 4 x pies de goma
• Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 282 x 134 x 13 mm
• Color: negro

Número de elemento 12009
EAN: 4043619120093
Pais de origen: China
Paquete: Retail Box

Requisitos del sistema
• Android 10.0 o superior
• iOS 13.2.3 o superior
• Mac OS 10.15.1 o superior
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• PC, smartphone o tablet con interfaz Bluetooth
Contenido del paquete
• Teclado
• Cable de carga USB 2.0 Tipo Micro-B macho a USB Tipo-A macho, longitud aprox. 50
cm
• Manual del usuario
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General
Indicador LED:

battery status
Power

Physical characteristics
Longitud:

282 mm

Width:

133 mm

Height:

13 mm

Color:

negro

© 2022 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos
productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.delock.com
12009

3/3
20.01.2022

