
Los profesionales se merecen 5 años de  
garantía a un precio competitivo

Incluso a nivel de entrada de precio, los profesionales merecen alta calidad. Es tan importante 
para la productividad como su dispositivo. Ya sea que esté buscando un modelo con cable o la 
conveniencia libre de cables para una solución inalámbrica, Kensington dispone de una amplia 
gama de opciones fiables y duraderas que seguramente se adapta a las necesidades de sus 
clientes. Aprovecha esta oportunidad para probar nuestra gama de entrada a un precio muy 
especial!

Años

De calidad de producto; nosotros 

somos fiables.

 

Confianza

Con mas de 23 años en la categoría de 

notebook

           PRODUCTIVIDAD

 Porque Kensington?

Amigables con el canal

Una marca respeta a los partners del 

canal tecnológico

Primera Organización con soluciones 

para Corporate

Producto, soporte, garantía y 

empleados orientados hacia el uso 

profesional

34+

1

5

años

Click Silencioso

Nuestros ratones son 

notablemente mas 

silenciosos que los ratones 

estándare

A prueba de derrames

Un diseño de membrana 

sellada permite derrames  

de líquido accidentales 

en el  teclado sin dañar la 

electrónica

5 años de garantía

Una marca respetada por 

los partners en el canal 

tecnológico

Diseño

Nosotros nos preocupamos por 

el desarrollo de productos de alto 

rendimiento, al igual que con la 

creación de diseños llamativos 

inspirados en humanos.

Porque los detalles importan? 

Kensington y ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. smart. safe. simple. es una 
marca comercial de ACCO Brands. ©2016 Kensington Computer Products Group. Reservados todos los 
derechos. CBT12279
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Accesorios indispensables para la productividad

Ratón ValuMouse™ 
de tamaño medio

K72392EU - Inalámbrico de tamaño 
medio 
K72110EU - Con cable de tres botones

•  Incorpora un sensor óptico de alta 
definición (1000 ppp), que permite 
controlar el cursor con suavidad y 
precisión.

• El nanorreceptor se puede guardar 
y se mantiene seguro durante los 
viajes.

Ratón con cable 
Mouse·in·a·Box®

K72356EU 

•  Sensor óptico de 800 ppp, que 
permite controlar el ratón con 
total fiabilidad y sin necesidad 
de limpiarlo

•  Rueda de desplazamiento que 
permite navegar rápidamente por 
las páginas web y los documentos 
largos

ValuKeyboard

1500109ES 

• Un teclado de calidad perfecto para 
los ratones de la gama ValuOptical.

• Teclado resistente a vertidos 
de líquidos, capaz de aguantar 
salpicaduras de café, agua, 
refrescos y demás.

• Teclado con conexión por cable 
USB.

Trackball óptico 
Orbit®

K64327EU

•  Botones izquierdo y derecho 
situados justo donde los necesita

•  Tecnología óptica que ofrece una 
precisión superior

• Cable USB de 180 cm que aporta 
fiabilidad y evita tener que utilizar 
pilas.

Ricardo.Hernandez@
kensington.com

0034 600 53 11 32

Helena.Gonzalez@
kensington.com

0034 663 11 25 77

Mireia.Verges@
kensington.com

0034  618 51 57 16

Para obtener más ayuda, póngase en contacto con 
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PVD oferta especiales :
Con cable: 5,88€
Wireless: 9,66€

PVD oferta especial :
especial: 3,66€

PVD oferta especial :
especial: 7,02€

PVD oferta especial :
especial: 11,15€

Oferta válida hasta el 30/06/16

Matriz de productos

Nombre del 
Producto

Ratón con 
cable Mosue 

in a Box

Logitech 
B100

ValuMouse 
con cable

Logitech 
RX250

ValuMouse 
inalámbrico

Logitech 
M185

Nombre del 
Producto

ValuKeyboard  
con Cable

Logitech 
K120

Nombre del 
Producto

Trackball óptico 
Orbit

Codigo Producto K72356EU – K72110EU – K72392EU –
Codigo  

Producto
1500109ES/IT – Codigo Producto 64327EU

Sin Cables – – – – Sí Sí Con Cable Sí Sí Sin Cables –

Con Cable Sí Sí Sí Sí – – Sin Cables – –
Co Con Cable n 

Cable
–ü

Conectividad USB USB USB USB USB USB Conectividad USB USB Conectividad USB

Sensor Optico Optico Optico Optico Optico Optico
Teclado de 

tamaño  
complete

Sí Sí
Tamaño de la 

Bola
40 mm

DPI 800 800 1000 1000 1000 1000 Diseño simple – – Botones 2

Tamaño Full Size Full Size Mid Size Full Size Mid Size Mobile
Teclas 

Multimedia
– – Garantia (años) 3

Botones 3 3 3 3 3 3
Altura  

ajustable
Sí Sí

TrackballWorks 
Software

Sí

Duracion Batería* N/A N/A N/A N/A 12 months
12 

months
Garantía 

(años)
5 3

Garantia (años) 5 3 5 3 5 3

Otros – –
Click Silen-

cioso
–

Click Silen-
cioso

–


