
Dell KM636(580-ADFV)
Dell KM636 - Juego de teclado y ratón - inalámbrico - 2.4 GHz - QWERTY español - negro - para
Latitude 7390 2-in-1;Precision Mobile Workstation 5520;Vostro 32XX;Dell Wyse 3040

El conjunto de teclado y ratón inalámbricos de Dell KM636 ofrece un diseño moderno y elegante con
rendimiento de conectividad inalámbrica fiable en prácticamente cualquier espacio de trabajo a un precio
que las empresas valorarán. Dada la comodidad y el rendimiento de un espacio de trabajo con
conectividad inalámbrica,el KM636 está diseñado para soportar las exigencias del trabajo de oficina,a la
vez que ofrece una experiencia de usuario multimedia completa a través del teclado de diseño
contemporáneo y sus teclas de tipo chiclet. Gracias a larga duración de la batería,las teclas de acceso
directo a multimedia y seguimiento óptico,este conjunto de teclado y ratón ofrece una experiencia de
usuario fiable y divertida.

Argumentos de Venta

Diseño moderno
Increíble duración de la batería

Argumentos de Venta (descripciones extendidas)

Diseño moderno
La elegante combinación de teclado y ratón inalámbricos ofrece un aspecto moderno sin sacrificar la comodidad.
Increíble duración de la batería
Trabaje con seguridad durante largos periodos de tiempo gracias a esta combinación de teclado y ratón de alta eficiencia con una larga
duración de la batería.

Ficha Técnica Resumida

Descripción del producto Dell KM636 - juego de teclado y ratón - QWERTY español

Tipo de dispositivo Juego de teclado y ratón - inalámbrico

Interfaz 2.4 GHz

Receptor inalámbrico Receptor inalámbrico USB

Dispositivo de entrada Teclado

Diseño QWERTY español

Función de teclas activas Sleep,búsqueda,sin sonido,reproducir/parar,pista anterior,pista siguiente,volumen
-,volumen +

Estilo de las teclas Chiclet

Dispositivo señalador Ratón - óptico

Número de botones 3

Color Negro

Certificado Microsoft Compatible with Windows 7

Diseñado para

Inspiron 11 3179,32XX,3459,3668,5559,5759;Latitude 12
5289,3340,3450,3550,7390
2-in-1,E5450,E5550,E7250,E7270,E7450;OptiPlex
30XX,3240,50XX,5250,70XX,7440,90XX;Precision Mobile Workstation
5520;Precision Tower 7810;Vostro 15 35XX,32XX,3558,3668;XPS 15;Dell Wyse
3040

Ficha Técnica Completa

General

Tipo de dispositivo Juego de teclado y ratón - inalámbrico

Interfaz 2.4 GHz



Distancia operativa máxima Hasta 10 m

Receptor inalámbrico Receptor inalámbrico USB

Dimensiones
(AnchoxProfundidadxAltura)
/ Peso

Teclado:44.2 cm x 12.75 cm x 2.55 cm / 425 g
Ratón:6.1 cm x 11.36 cm x 3.6 cm / 65 g

Dispositivo de entrada

Tipo Teclado

Nombre del teclado Dell WK636

Función de teclas activas Sleep,búsqueda,sin sonido,reproducir/parar,pista anterior,pista siguiente,volumen
-,volumen +

Estilo de las teclas Chiclet

Diseño QWERTY español

Dispositivo señalador

Tipo Ratón

Nombre del dispositivo
señalador Dell WM116

Número de botones 3

Tecnología de Detección de
Movimiento Óptico

Diverso

Color Negro

Accesorios incluidos 2 pilas AAA,2 pilas AA

Cumplimiento de normas FCC Part 15 B

Compatible with Windows 7
Aplicaciones y dispositivos "Compatible with Windows 7" llevan aseguramiento de
Microsoft que estos productos fueron sometidos a tests para compatibilidad y
fiabilidad con 32-bit y 64-bit Windows 7.

Software &Requisitos del
sistema

Sistema operativo requerido
FreeDOS,Microsoft Windows Server 2003,Microsoft Windows Server
2008,Android,Ubuntu,Google Chrome OS,Microsoft Windows Server 2012,Microsoft
Windows Vista / XP / 7 / 8,Windows 10

Batería

Tipo Tipo AAA

Cantidad instalada 2

Parámetros de entorno

Temperatura mínima de
funcionamiento 0 °C

Temperatura máxima de
funcionamiento 40 °C

Ámbito de humedad de
funcionamiento 0 - 90% (sin condensación)




