
Ergonomía, confort para tu muñeca y 
batería interna para tu comodidad.

Office

Mouse 5 Comfy



Ratón inalámbrico vertical que reduce la presión en la muñeca 
y la postura a la hora trabajar con el ordenador, diseño 
ergonómico y superficie texturizada suave al tacto además de 
batería interna para olvidarse para siempre de las pilas.

Ergonomía, confort para tu muñeca y batería 
interna para tu comodidad.

Office

Mouse 5 Comfy



Ratón óptico que favorece la sujeción natural de la mano 
humana, gracias a su diseño vertical. Podrás trabajar 
durante horas de forma cómoda, ya que su ergonomía 
ayuda a mejorar la postura y reducir la tensión muscular y 
la presión en la muñeca.

Reduce la tensión muscular.



La superficie con textura suave del ratón inalámbrico Office 
Mouse 5 Comfy permite un agarre firme y natural mientras estás 
trabajando. Se adapta a diferentes tamaños y formas de la mano. 
Disfruta también de una mayor resistencia y durabilidad de los 
botones, diseñados para seguir el ritmo de tu jornada.

Diseñado para tu confort.



Olvídate de cambiar las pilas de tu ratón 
vertical cada cierto tiempo. El Mouse 5 
Comfy incluye una batería interna que 
puedes cargar fácilmente con el cable 
USB-C, también mientras estás usando el 
ratón. ¡Que nada frene tu productividad!

Sin pilas,
sin interrupciones.



Gracias a la conexión inalámbrica RF plug and 
play puedes conectar el ratón ergonómico al 
ordenador sin necesidad de configuraciones 
previas. Con el receptor USB incluido, estará 
listo para funcionar en un instante.

Conéctalo y listo para usar.
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Mouse 5 Comfy
SENSOR 
Tecnología: óptico
Nº de botones: 6 
Rango DPI: 1000/1200/1600

INTERFAZ
Tipo de conexión: inalámbrico RF 2,4 GHz   
(hasta 10 metros)

BATERÍA
Capacidad: 3,7 V / 500 mAh
Autonomía: 14 días*
Conector de carga: tipo C
Tiempo de carga: 2 h 30 m

COMPATIBILIDAD
Windows PC/MAC

OTROS
Dispone de interruptor para su   
encendido/apagado.

* La autonomía puede variar en función del uso diario.



Office

Wireless Set 3 Silent

Kit de teclado y ratón con switches silenciosos, 
batería interna para olvidarse para siempre de 
las pilas, conexión inalámbrica RF plug and play 
y protección de líquidos.

Trabaja en silencio. Combo inalámbrico 
con protección a líquidos.



Pack de teclado y ratón inalámbricos con batería interna, para que 
te olvides de las pilas y te centres en lo importante. Cárgalos de 
forma cómoda con el cable USB-C mientras sigues trabajando con 
ellos. ¡Fuera interrupciones!

Céntrate en tu trabajo.



Gracias a los switches silenciosos del teclado, 
tus jornadas laborales se convertirán en una 
experiencia más tranquila. Diseño de teclas 
planas, elegante y resistente al mismo tiempo.  
Cambia los DPIs del ratón a tu gusto para tener 
mayor precisión de puntos por pulgada, y subir o 
bajar la sensibilidad. 

Gana en tranquilidad.



Conexión inalámbrica RF plug and play mediante receptor USB, con un 
alcance de hasta 10 metros.  No necesitas instalar configuraciones previas 
para usar este pack de ratón y teclado inalámbricos. Solo conecta tus 
dispositivos al ordenador y empieza a trabajar.

Conexión inalámbrica.



El diseño de la membrana y el armazón del Office Wireless 
Set 3 Silent es resistente a líquidos y salpicaduras. Olvídate 
de preocupaciones si derramas tu bebida cuando estás 
trabajando. ¡Que nada te desconcentre!

Olvídate de las salpicaduras.
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Office

Wireless Set 3 Silent
TECLADO
Distribución de teclado: QWERTY distribución 
española
Tecnología: membrana
Nº teclas: 104
Interfaz: inalámbrica RF 2,4 GHz (hasta 10 metros)
Batería: 3,7 V / 250 mAh
Autonomía: 45 días*
Conector de carga: tipo C
Tiempo de carga: 1 h 30 m

RATÓN
Tecnología: óptico
Nº de botones: 4 
Rango DPI: 800/1200/1600
Interfaz: inalámbrica RF 2,4 GHz (hasta 10 metros)
Batería: 3,7 V / 500 mAh
Autonomía: 20 días*
Conector de carga: tipo C
Tiempo de carga: 2 h 30 m

COMPATIBILIDAD
Windows PC/MAC

OTROS
Disponen de interruptores para su encendido/
apagado
Teclado resistente a derrames de líquido

* La autonomía puede variar en función del uso diario.




