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El teclado 
inalámbrico 
perfecto para la 
oficina moderna 

Elegante, silencioso, cómodo y estable. El teclado inalámbrico fino Advance 
Fit™ presenta un diseño contemporáneo, ideal para las oficinas más 
modernas. El diseño a tamaño completo ofrece unas teclas de perfil bajo 
para que el control sea más preciso, además de teclas multimedia de un solo 
toque para mayor comodidad, pestañas de elevación integradas para que sea 
más ergonómico y un nanorreceptor inalámbrico plug-and-play sometido 
a pruebas de estabilidad con cifrado AES de 128 bit. Con solo 0,66”, el perfil 
ultrafino proporciona un estilo contemporáneo de escritorio en un acabado 
negro mate. El teclado inalámbrico fino Advance Fit™ presenta un diseño ideal 
para que el usuario táctil aumente su rendimiento y su productividad. 

• Perfil elegante con teclas silenciosas de gran calidad – Con solo 16,7 mm 
(0,66 in) de alto, este teclado fino con teclas de perfil bajo ofrece un control 
preciso y un estilo contemporáneo para las oficinas de hoy en día.

• Diseño basado en la comodidad – Las seis filas de teclas, un teclado numérico 
y las pestañas de elevación a 30° integradas conforman este diseño perfecto 
para que el usuario táctil pueda trabajar a diario.

• Nanorreceptor inalámbrico con cifrado AES – El receptor plug-and-play 
sometido a pruebas de estabilidad ofrece una conexión fiable de hasta 
10 m (33 ft) con un cifrado AES de 128 bits.

• Teclas de acceso rápido – Las teclas multimedia de un solo toque 
proporcionan acceso instantáneo a las funciones más frecuentes como el 
control de volumen, el silenciado, la suspensión, el correo electrónico o el 
navegador predeterminado. 

• Indicador LED de batería baja • Compatibilidad universal

Hoja de
producto
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*La seguridad AES apoya el 
cumplimiento del RGPD
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Producto
Hoja

Pestañas de elevación a 
30° integradas

Ancho:
151 mm (5,9 in)

Teclado numéricoIndicador LED de batería baja

Teclas de acceso rápido

Nanorreceptor inalámbrico 
(cifrado AES de 128 bits)

Altura: 16,7 mm (0,7 in)

Longitud: 430 mm (16,9 in)



Requisitos del sistema

Conexión al receptor x1 puerto USB tipo A

Sistemas operativos compatibles Windows XP/7/10; macOS 10.6 o posteriores

Conectividad

Tecnología inalámbrica 2,4 GHz 

Distancia de funcionamiento inalámbrico Hasta 10 metros (33 pies)

Dimensiones del producto

Dimensiones de la unidad Ancho: 151 mm (5,9 in) 
 Largo: 430 mm (16,9 in) 
 Altura: 16,7 mm (0,7 in)

Peso de la unidad del teclado 0,74 kg (1,63 lb)

Color del teclado Negro

Dimensiones del paquete

Estilo de la unidad del paquete Caja minorista

Dimensiones de la unidad de embalaje Ancho: 448 mm (17,6 in) 
 Largo: 182 mm (7,2 in) 
 Alto: 30 mm (1.2 in)

Peso de la unidad de embalaje 0,98 kg (2,16 lb)

Contenido del paquete Teclado 
 Llave nano USB de 2,4 GHz 
 2 pilas AAA 
 Guía de inicio rápido 
  Tarjeta de garantía y documento de 

cumplimiento normativo

Caja principal 4 unidades

Dimensiones de la caja principal Ancho: 455 mm (17,9 in) 
 Largo: 140 mm (5,5 in) 
 Alto: 206 mm (8,1 in)

Peso de la caja principal 4,2 kg (9,26 lb) 

Especificaciones  
técnicas
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Energía y medioambiente

Baterías  2 AAA

Vida de la batería  47 semanas 
  La vida de la batería puede variar en función 

de las condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) 

Temperatura de almacenamiento De -30 a 65 °C (de -22 a 149 °F)

Humedad relativa De 0 % a 90 % sin condensación

País de origen  
regulaciones y garantía

Código de origen China

Certificados y cumplimiento FCC, WHQL, CB, IEC, CE, ASNZS MPE, ICES, RSS,   
 BV, RSL DoC y FMD

Garantía Limitada, 3 años

Especificaciones  
técnicas
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