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Teclado con cable lavable Pro Fit®
Número de referencia: K64407ES | Código EAN: 5028252619431

Escriba, lave,
enjuague y
repita.

Hoy en día, debemos estar más atentos que nunca a mantener limpias y
desinfectadas las superficies que se tocan habitualmente. El teclado con cable
lavable Pro Fit® simplifica esta tarea. Su diseño resistente e impermeable le permite
rociar, lavar o enjuagar fácilmente el teclado completo de 105 teclas, sumergirlo
con seguridad en agua y rociarlo con limpiadores con atomizador gracias a una
fina membrana que protege sus componentes internos manteniéndolos secos. Y,
como las teclas están grabadas con láser, son resistentes al agua y los disolventes
sin que esto afecte a su alta legibilidad. Ideal para limpiar salpicaduras. Una
conexión USB con cable ofrece un rendimiento fiable sin necesidad de pilas.
Funciona con Windows 10, 8.1, 8, 7 y macOS® 10.6 y posterior 3 años de garantía
limitada.
• Su diseño resistente, impermeable y lavable soporta salpicaduras y facilita la
limpieza (no sumerja el conector USB).
• Puede soportar la inmersión o el uso frecuente de limpiadores con
atomizador.
• Calificación IPX6
• Conectividad USB con cable segura sin necesidad de pilas.
• Diseño completo de 105 teclas con teclado numérico.
• Teclas grabadas con láser.
• Compatible con Windows 10, 8.1, 8, 7 y macOS® 10.6 y posterior.
• 3 años de garantía limitada
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Diseño de teclado resistente al agua
Completamente lavable, resiste
salpicaduras y simplifica la limpieza.

Conexión con cable USB
Rendimiento fiable sin necesidad de
pilas.

Teclado completo
Diseño de 6 filas y 105 teclas con
teclado numérico.

(No sumerja el conector USB).

3 años

de garantía limitada

Teclas grabadas con láser
Letras con una alta legibilidad que no
se desgastan.

Compatible
Funciona con Windows 10, 8.1, 8, 7 y
macOS® 10.6 y posterior

3 años de garantía limitada
Fabricado para durar; este puede
ser el último teclado que compre;
se lo sustituiremos o arreglaremos
si presenta algún fallo durante los
primeros 36 meses.

Especificaciones
técnicas

Teclado con cable lavable Pro Fit®
Número de referencia: K64407ES | Código EAN: 5028252619431

Requisitos del sistema
Puerto

1x puerto USB tipo A

Sistema operativo

Windows 10, 8.1, 8, 7 y macOS® 10.6 y posterior

Diseño del teclado

105 teclas

Calificación IPX6

Protegido contra la limpieza
mediante potentes chorros de agua

Prestaciones

Dimensiones del producto
Dimensiones de la unidad
Anchura: 168,7 mm (6,6 pulg.)
del producto	Longitud: 451,7 mm (17,8 pulg.)
Altura: 32,7 mm (1,3 pulg.)

Embalaje
Dimensiones del paquete
Anchura: 285,9 mm (11,3 pulg.)
(unidad)	Longitud: 457,2 mm (18 pulg.)
Altura: 35,1 mm (1,4 pulg.)
Peso del paquete (unidad)

0,73 kg (1,6 lb)

Dimensiones del paquete (caja) A
 nchura: 190,5 mm (7,5 pulg.)
Longitud: 477 mm (18,8 pulg.)
Altura: 215,9 mm (8,5 pulg.)
Peso del paquete (caja)

4,17 kg (9,2 lb)

Caja principal

5 unidades

Contenido del paquete	Teclado lavable, manual de instrucciones,
tarjeta de garantía y hoja de cumplimiento.

País de origen, regulaciones y garantía
País de origen

China

Garantía

3 años de garantía limitada
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