Hoja de
producto

Ratón compacto Bluetooth® Pro Fit®
Número de referencia: K74000WW | Código UPC: 085896740001

El ratón
Bluetooth®
sencillo,
cómodo y fácil
de llevar.

Sencillo, cómodo y fácil de llevar, el ratón compacto Bluetooth® Pro Fit®
ofrece dos modos de conectividad Bluetooth (3.0 o 5.0), lo que permite
su uso con la gama más amplia posible de dispositivos informáticos
habilitados para Bluetooth. Entre sus características, se incluyen la
compatibilidad entre plataformas; el indicador de emparejamiento
y bajo nivel de pilas; un diseño ambidiestro con tres botones; clics
silenciosos y una garantía de tres años.
Prestaciones:
• Dos modos de conectividad Bluetooth (3.0 o 5.0) para obtener
compatibilidad completa con los dispositivos informáticos
habilitados para Bluetooth
• Compatible con Windows, macOS y Chrome
• Indicador de emparejamiento Bluetooth y bajo nivel de pilas
• Diseño ambidiestro y cómodo con tres botones
• Botones silenciosos
• Garantía de tres años

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos
los mercados. Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The
Professionals’ Choice es una marca comercial de ACCO Brands. Todas las demás marcas comerciales registradas y n
 o registradas son
propiedad de sus respectivos propietarios. © 2020 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. Reservados
todos los derechos. CBT29505ES
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Incluye dos modos de conectividad
Bluetooth (3.0 o 5.0) para obtener
compatibilidad completa con los
dispositivos informáticos habilitados
para Bluetooth. Conéctese sin utilizar
un valioso puerto USB.

Compatibilidad entre plataformas:
funciona con los sistemas operativos
Windows, Mac y Chrome.

El indicador de emparejamiento
Bluetooth y bajo nivel de pilas le
permite saber que se ha conectado
correctamente y cuándo es el
momento de reemplazar las pilas
para que nunca le pille desprevenido.

3 años

Garantía limitada

El diseño ambidiestro con rueda
de desplazamiento y tres botones
da la libertad de sacar el máximo
partido posible al ratón tanto a
diestros como a zurdos. Además, sus
contornos permiten usarlo durante
largos periodos sin que le duela la
mano.

Los clics silenciosos permiten un uso
fluido y sin molestias.

Gracias a los tres años de garantía,
puede estar tranquilo sabiendo que
está cubierto por Kensington.

Especificaciones
técnicas

Ratón compacto Bluetooth® Pro Fit®
Número de referencia: K74000WW | Código UPC: 085896740001

Requisitos del sistema
Sistema operativo compatible

Windows, macOS y Chrome OS

Tecnología inalámbrica

Bluetooth 3.0, Bluetooth 5.0

Distancia de funcionamiento
inalámbrico

Hasta 10 metros (33 pies)

Conectividad

Dimensiones del producto
Dimensiones de la unidad de
Ancho: 58,32 mm (2,30 pulg.)
los productos	Longitud: 96,4 mm (3,80 pulg.)
Altura: 32,6 mm (1,28 pulg.)
Peso de la unidad

54,4 ± 5 g (1,92 ± 0,18 oz)

Estilo del paquete

Caja minorista

Dimensiones del paquete

 ncho: 43 mm (1,69 pulg.)
A
Longitud: 112 mm (4,41 pulg.)
Altura: 85 mm (3,35 pulg.)

Peso del paquete

0,14 kg (4,94 oz)

Caja principal

10 unidades

Contenido del paquete

 atón, 1 pila AA, manual de instrucciones,
R
tarjeta de garantía y hoja de cumplimiento

Pilas

1 AA
Duración de las pilas: 18 meses*
* La duración de las pilas puede variar según las
condiciones de uso.

Dimensiones del paquete

Energía y medio ambiente

Temperatura de funcionamiento De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F)
Temperatura de almacenamiento de –20 a 60 °C (de –4 a 140 °F)
Humedad relativa

del 0 al 95 % sin condensación

País de origen, regulaciones y garantía
País de origen

Taiwán (EE. UU.), China (no EE. UU.)

Certificados y cumplimiento

FCC, CE, IC, RCM, VCCI, TELEC, BQB

Garantía

Garantía limitada de 3 años
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