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Beneficios Ofrecidos
De qué sirve señalar un punto si nadie lo ve. Señale el punto
con un láser verde brillante adecuado incluso para las salas
más grandes y las pantallas más brillantes con el presentador
láser verde con control del cursor Presentador Expert de
Kensington. Es diez veces más brillante que el rojo estándar,
por lo que destaca en las pantallas retroiluminadas más
brillantes tales como paneles LCD y de plasma. El diseño
intuitivo de cuatro botones del Presentador Expert facilita la
navegación en su presentación Keynote® o PowerPoint®. El
potente mando a distancia de 2,4 Ghz es inmune a las interferencias y le permite controlar Keynote® or PowerPoint® a una
distancia de hasta 50 metros (150 pies).

Especificaciones
• Alcance inalámbrico de hasta 50 metros (150 pies).
• El láser verde es 10 veces más brillante que el rojo estándar.
• Indicador de carga baja de las pilas.
• Botones retroiluminados.
• Dos modos: cambie instantáneamente entre el modo de
presentación y el modo de control del cursor.
• Interruptor de encendido y apagado.
• El receptor USB se guarda dentro.
• Bolsa de transporte incluida.
• Controla Keynote® y PowerPoint®.

2.4 GHz

Especificación del Producto

Esp. del Empaque Individual

Especificación del Master Case

Alto x Ancho x Largo
Garantía
Peso (kg)
Compatibilidad
Origen

Alto x Ancho x Largo : 17 x 14 x 3.6 cm.
Peso (kg)
: 0.203 kg.
EAN / UPC
: 5028252351430
Cantidad de Unidades : 1

Alto x Ancho x Largo : 18 x 15.7 x 20.2 cm.
Peso (kg)
: 1.724 kg.
DUN
: 5028252351508
Cantidad de Unidades : 4

: 11.2 x 4 x 3 cm.
: 1 año *
: 0.0905 kg.
: Windows® 8
: China

*Según condiciones de garantía

