
▪ El modelo MC-KEYLIGHT es un teclado multimedia para

computadora, compatible con equipos Windows y Mac, ideal para

personas que dedican mucho tiempo al frente de la computadora,

gamers, oficinistas, etc.

▪ Cuenta con todas las teclas de uso estándar de los teclados

convencionales, como son el grupo de teclas de función, el grupo de

teclas de dirección, el grupo del teclado numérico, y el grupo de

teclas alfanuméricas. Cada grupo de funciones cuenta con un LED

indicador en color azul, que indica que sección se encuentra activa.

▪ Además de que incorpora 12 teclas multimedia de acceso rápido:

Reproductor de audio, Volumen (-), Volumen (+), Mute, Previo,

Siguiente, Play/Pausa, Stop, Internet, Correo, Explorador. Puede

conectarse directamente en cualquier puerto USB 2.0 estándar,

requiere una alimentación mínima para funcionar, además de que

esta provisto de un cable con una longitud de 1.5 metros, que evita

que se llegue a dañar el equipo por contar con un cable más largo.

▪ Esta fabricado en plástico ABS de alta resistencia, en color negro

mate y base en color rojo, que combina con la mayoría de los

equipos de uso comercial. En el fondo de las teclas podemos

observar una brillante luz LED con tonos multicolor, que le brindan

un aspecto más futurista al teclado. Las teclas están serigrafiadas

con tecnología de grabado UV, que evita que se deterioren los

símbolos, aun después de largos periodos de uso para prolongar su

tiempo de funcionamiento.

▪ Cuenta con gomas antiderrapantes en la parte posterior para un

mejor apoyo y dos patitas plásticas abatibles que permiten ajustar la

altura del teclado de acuerdo a nuestras necesidades. No requiere la

instalación de controladores o software especializado ya que cuenta

con el protocolo “Plug & Play”, que permite conectar el dispositivo y

utilizarlo de forma inmediata.

TECLADO MULTIMEDIA
COMPATIBLE CON EQUIPOS WINDOWS Y MAC,

DISEÑO FUTURISTA Y ERGONÓMICO,

12 FUNCIONES MULTIMEDIA,

ILUMINACIÓN DE FONDO CON LUZ LED RGB,

CABLE DE 1.5 METROS CON CONEXIÓN USB.

DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 45.5 cm x 15.4 cm x 3.4 cm

PESO DEL EMPAQUE: 660 Gramos

DIMENSIONES: 44.0 cm x 13 cm x 3.0 cm

PESO: 520 Gramos

ALIMENTACIÓN: 5 Vcc 100 mA

CONSUMO DE POTENCIA: 0.50 Watts

LONGITUD DEL CABLE: 1.5 Metros

TIPO DE CONEXIÓN: USB 2.0

NO. DE TECLAS: 105 Teclas

TECLAS MULTIMEDIA: 12 Teclas

TAMAÑO DE LA TECLA: 15 mm x 15 mm

MATERIAL DE ACABADO: Plástico ABS

COLOR: Negro Mate

MC-KEYLIGHT

ACCESORIOS

▪ 1 x Teclado Multimedia.

▪ 1 x Manual de Usuario

Presionar la tecla “Scroll Lock”

para encender las luces LED.


