
▪ El modelo MC-RETROCOMBO es un kit de teclado y mouse óptico ambos con

tecnología de transmisión inalámbrica, ideales para computadoras, tabletas

o laptops, además son compatibles con equipos con S. O. Windows y Mac.

Su diseño retro con forma de maquina de escribir antigua, es ideal para darle

a tu equipo un toque y aspecto vintage, además de que sus teclas

redondeadas son más fáciles de pulsar y fáciles de observar, lo que será de

gran ayuda al momento de teclear.

▪ El teclado cuenta con todas las teclas 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 rojo cuando se encuentran activas. El teclado se alimenta mediante una

batería “AA”

▪ El mouse cuenta con dos botones de acción izquierdo y derecho, una rueda

de desplazamiento inteligente y un botón central, que se activa al pulsar la

rueda. Para operar adecuadamente el mouse se alimenta a través de

baterías “AAA”. Además dispone de un botón adicional para cambia la

resolución de mouse permitiéndonos mover el cursor con mayor precisión de

acuerdo a nuestras necesidades.

▪ Dentro del cuerpo de mouse se encuentra un pequeño receptor UBS el cual

puede conectarse directamente en cualquier puerto USB estándar, este

receptor requiere una alimentación mínima para funcionar misma que

obtiene del mismo puerto. El receptor puede recibir la señal de ambos

dispositivos; esto permite reducir el numero de puertos ocupados, y cuenta

con un alcance de hasta 10 metros.

▪ Ambos dispositivos están fabricados en plástico ABS de alta resistencia, en

color negro y rojo que combina con la mayoría de los equipos de uso

comercial. También cuentan con un diseño que evita el contacto con el agua,

por lo que es ideal para utilizarse en trabajos donde existe el riesgo de

derramar accidentalmente líquidos o sustancias sobre el equipo, como en

laboratorios o centros escolares que imparten clases a niños pequeños que

muchas veces no tienen cuidado en el manejo y operación de los equipos.

▪ Cuentan con gomas antiderrapantes en la parte posterior para un mejor

apoyo y dos patitas plásticas para ajusta 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 + MOUSE INALÁMBRICOS
COMPATIBLES CON EQUIPOS WINDOWS Y MAC,

TECLADO RESISTENTE AL AGUA,

DISEÑO RETRO, CÓMODO Y ERGONÓMICO,

INCLUYE MODULO RECEPTOR,

UTILIZA 2 BATERÍAS “AAA” Y UNA TIPO “AA”,

10 METROS DE ALCANCE.

DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 53.5 cm x 15.2 cm x 4.2 cm

PESO DEL EMPAQUE: 980 Gramos

DIMENSIONES: 45 cm x 14.4 cm x 3.5 cm (Teclado)

11.0 cm x 6.5 cm x 3.6 cm (Mouse)

PESO: 740 gramos (Teclado)

58 gramos (Mouse)

ALIMENTACIÓN: 2 x “AAA” / 3 Vcc (Teclado)

1 x “AA” / 1.5 Vcc (Mouse)

ALCANCE: 10 Metros

TIPO DE CONEXIÓN: USB 2.0

NO. DE TECLAS: 105 Teclas

TAMAÑO DE LA TECLA:  16 mm

MATERIAL DE ACABADO: Plástico ABS

COLOR: Negro Mate / Rojo

MC-RETROCOMBO

ACCESORIOS

▪ 1 x Teclado Inalámbrico.

▪ 1 x Mouse Inalámbrico.

▪ 1 x Receptor Inalámbrico.

▪ 1 x Manual de Usuario


