
 

Teclado USB Verbatim - Negro (98121)
 
Número de Parte 98121

Tamaño del embalaje 1 pk Keyboard

Marca Verbatim

Si necesita un teclado con estilo para complementar su PC o Mac, pruebe el teclado USB
Verbatim. Cuenta con teclas táctiles avanzadas que crean una experiencia de escritura
suave al tacto y que le ayudará a deslizarse a través de su trabajo. Con dos posiciones del
modo de inclinación, puede ajustar el ángulo del teclado para una mayor comodidad.
Compatible con Windows y Mac, este teclado utiliza una conexión USB y es muy fácil de
conectar. El teclado Verbatim es el compañero perfecto para su computadora de mesa.

Inclinación - Este teclado tiene dos posiciones del modo de inclinación para poder
ajustar la inclinación del teclado.

Teclas - Con teclas táctiles avanzadas, el teclado extraplano Verbatim crea una experiencia de escritura suave al
tacto.

Compatibilidad - Compatible con Windows 8, 7, XP, 2000, Vista PC y Mac OS 10.4.X y superior.

 
Especificaciones

El paquete incluye: Teclado, Guía rápida de inicio 
 

Información de productos

L x D x H (In) 17.60 x 5.71 x 0.98
(44.7 x 14.5 x 2.49 in cm)

Weight (lbs) 0.93 lbs (421.84 g)

Información del embalaje

L x D x H (In) 18.11 x 1.06 x 6.30
(46 x 2.69 x 16 in cm)

Weight (lbs) 1.16 lbs (526.17 g)

# UPC 023942 98121 3 Tamaño del empaque 1 pk Keyboard

Cantidad de Palè 420 (1 pk Keyboard) Cartons Per Layer 14

Layers Per Pallet 5

Información del embalaje principal

L x D x H (In) 7.09 x 18.90 x 7.09
(18.01 x 48.01 x 18.01 in cm)

Weight (lbs) 9.18 lbs (4163.97 g)

# UPC 50023942 98121 8 Cantidad de Caja
Maestra 6 (1 pk Keyboard)

Información de envío

Fecha de disponibilidad In Stock País de origen CN

Códico de Tarifa 8471.60.2000 Garantía limitada de un año de garantía

Cantidad mínima por
orden de compra 6 (1 pk Keyboard)
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