Teclados y Mouse de Escritorio
Mas Confiable al Nivel de Entrada
Alámbrico Mas Confiable

MX 3.0
Teclado Mecánico
Alámbrico

Números de Parte:
G80-3850LYBxx-2 Switch Rojo
G80-3850LXBxx-2 Switch Marrón
G80-3850LSBxx-2 Switch Azul

• Módulo MX con contactos tipo Gold
Crosspoint para una capacidad de respuesta
confiable y una sensibilidad ejemplar
• Calidad profesional con una pulsación de tecla
perfecta: 50 millones de pulsaciones por tecla
• Rollover de N-teclas: Operaciones simultáneas
de hasta 14 teclas sin efecto fantasma

Inalámbrico Mas Confiable

B. Unlimited
Set Inalámbrico

Números de Parte:
JD-0400xx-2

• Transmisión de datos usando un encriptado de
128 bits cumpliendo con el estándar AES
• Función de recarga para ambos teclado y mouse a
través de un cable USB – inclusive durante el uso
• Diseño simétrico : Mouse de 3 botones
• Mouse con sensor infrarrojo, resolución ajustable
(1,000/2,000 dpi) y paneles laterales ergonómicos

Alámbrico Innovador

Stream 3.0
Teclado Silencioso
Alámbrico

Número de parte:
G85-23200xx-2

• Resistente a derrames
• Diseño superior, ultra delgado y
ergonómico para trabajo libre de fatiga
• Mas de 20 millones de pulsaciones
• 6 teclas de acceso rápido para funciones de
multimedia

Inalámbrico Innovador

DW 8000
Set Inalámbrico

Número de Parte:
JD-0300xx-2

• Teclado inalámbrico ultra delgado con 5
teclas de acceso rápido
• Silencioso, cómodo y elegante
• Diseño simétrico: Mouse de 3 botones
• Mouse con sensor infrarrojo y resolución
ajustable (1000/2000 dpi)

Puede Aplicar Cantidad Mínima de
Compra

Alámbrico Nivel de Entrada

KC1000
Teclado Silencioso
Alámbrico

Número de parte:
JK-0800xx-2 (Negro)
JK-0800xx-0 (Blanco)

• Teclas silenciosas con legendas grabadas a láser
resistentes al desgaste
• Mas de 10 millones de pulsaciones
• 4 teclas de acceso rápido (calculadora/email/navegador/dormir)

Alámbrico Nivel de Entrada

DW 3000
Set Inalámbrico

Número de Parte:
JD-0700xx-2

• Teclas silenciosas con legendas grabadas a
láser resistentes al desgaste
• 4 teclas de acceso rápido (calculadora/email/navegador/dormir)
• Diseño simétrico: Mouse de 3 botones
• Tecnología de sensor óptico:1200 dpi
*“xx”= varía dependiendo del idioma
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Teclados y Mouse de Escritorio
Mas Confiable al Nivel de Entrada
Inalámbrico Mas Confiable

MW 3000
Mouse Inalámbrico

Inalámbrico Nivel de Entrada

Número de Parte:
JW-T0100

MW 2100
Mouse Inalámbrico

• Mouse de 5 botones: sensor
infrarrojo y resolución
ajustable (1000/1750 dpi)
• Recibidor nano USB: apto para
permanecer en el portátil
• Batería con vida útil de 24
meses
• Optimizado para derechos

Alámbrico Nivel de Entrada

Número de Parte:
JW-T0210

• Mouse de 3 botones: sensor
infrarrojo y resolución ajustable
(1000/1500/2000 dpi)
• Recibidor nano USB: apto para
permanecer en el portátil
• Batería con vida útil de 18 meses
• Diseño simétrico – adecuado para
zurdos y derechos

Alámbrico Mas Confiable Alámbrico Nivel de Entrada

Número de Parte:
Gentix
Mouse Alámbrico JM-0300

• Iluminación azul en los
costados y la rueda de
desplazamiento
• Mouse de 3 botones con
sensor óptico
• Resolución de 1000 dpi
• Diseño simétrico – adecuado
para zurdos y derechos

Teclado MX Silencioso

Número de Parte:
Wheel Mouse
Mouse Alámbrico M-5450- Negro
M-5400- Gris Claro

• Tamaño tradicional
• Mouse de 3 botones con
sensor óptico
• Resolución de 1000 dpi
• Diseño simétrico – adecuado
para zurdos y derechos

Set Nivel de Entrada

Nuevo

MC 1000
Mouse Alámbrico
Número de Parte:
JM-0800-2 Negro
JM-0800-0 Blanco

• Mouse de 3 botones con
sensor óptico de 1,200 dpi
• Diseño simétrico y compacto

• Reducción de ruido patentada usando un base
que minimiza el ruido en la parte superior y e
inferior de la tecla
• Disponible con los switches Rojos o Negros
silenciosos de teclas MX
• Full tamaño QWERTY de 18.5”

DC 2000
Set Alámbrico

Número de Parte:
JD-0800EU-2

• Teclas silenciosas con legendas grabadas a
láser resistentes al desgaste
• Hasta 10 millones de pulsaciones
• Mouse de 3 botones con sensor óptico de
1,200 dpi

