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Per�l
ultradelgado

Conexión
USB

Con�guración
Plug & Play

Teclas multimedia Indicadores LED

Complementa tu laptop o PC 
con este elegante teclado de per�l
ultradelgado. 
Dotado con 9 teclas para funciones 
especiales, el KKM-252S te permite 
tener acceso a películas, música, 
presentaciones de diapositivas, juegos o 
navegar por el internet con tan sólo 
pulsar un botón. El diseño moderno de 
las teclas con super�cie plana ofrece un 
accionamiento suave de los controles, 
además de una digitación más cómoda, 
uniforme y silenciosa que los botones de 
un dispositivo convencional. Este 
teclado multimedia, el cual se 
caracteriza por su estructura resistente y 
acabado láser de gran durabilidad, es el 
accesorio perfecto para tu monitor LCD, 
computadora de escritorio o dispositivo 
portátil. 

Características principales
• Estilo contemporáneo y so�sticado    
• 9 teclas multimedia de acceso instantáneo 
• Teclas grandes, planas y de forma 

rectangular garantizan máxima exactitud y 
velocidad de digitación 

• Con�guración automática plug and play
• Patas ajustables permiten de�nir la 

inclinación adecuada del teclado
• Con cable USB 
• Un año de garantía

Especi�caciones
MPN
Tipo
Interfaz
Número de controles
Teclas multimedia
 

Botones programables
Indicadores
Requisitos del sistema

Longitud de cable
Dimensiones  (LaxAnxAl)  
Peso  
Garantía

KKM-252S
Teclado de tamaño natural en español
USB
116
9
Multimedia, Bajar – volumen, Subir + volumen,
Silenciamiento, Pista anterior, Pista siguiente,
Reproducir/Pausa, Detener, Buscar
4 teclas FN  (Fn+F9, F10, F11, F12) 
Bloq. numérico y mayúscula 
Windows 10/8/7/Vista/XP/2000 MAC OS Catalina/
Mojave, High Sierra, Sierra/OS X El Capitan/
Yosemite/Mavericks/Mountain Lion/Lion
1,5m
44,4x15,3x2,1cm
433g
Un año


