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"Resumiendo podemos comentar que tras analizar el SANDBERG 

BLUETOOTH TOUCHPAD KEYBOARD estamos ante un teclado que 

cuenta con un buen diseño, compacto y que funciona realmente bien bajo 

Android, iOS y Windows, todo ello con los 5 años de garantía que nos 

ofrece SANDBERG."
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Sandberg Bluetooth Touchpad Keyb Nordic

Sandberg Bluetooth Touchpad Keyboard combina un teclado y un 

ratón inalámbricos en un único dispositivo compacto y práctico. El 

touchpad, integrado y fácil de usar, contiene todas las funciones del 

ratón, como el desplazamiento y el doble clic. El Sandberg Bluetooth 

Touchpad Keyboard es una solución útil y práctica para muchos 

dispositivos con Bluetooth diferentes. Escribir en la pantalla de un 

tablet PC, con el gamepad de una consola de videojuegos o en un 

ordenador conectado a la televisión puede llevar mucho tiempo. Para 

solucionar ese problema, hemos diseñado este teclado. Se conecta 

inmediatamente al dispositivo que quieras de forma inalámbrica a 

través de Bluetooth.

Actualidad Hardware:
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Enlaces

Descripción: Sandberg Bluetooth Touchpad Keyb Nordic

//Mobile accessories/Mobile keyboards

EAN 5705730460104

Bluetooth interface (HID)

Bluetooth v/3.0 Broadcom chipset

Built-in 190mAh LiB Battery

Operating distance: Up to 10 metres

Supports Adaptive Frequency Hopping(AFH)

13 hot keys

82 standard keys

LED indicators for Fn Lock, Num Lock, Caps Lock and Low Battery

Touchpad with scroll function

Weight: 290 g 

Producto peso: 290 g
Producto profundidad: 11,1 cm

Embalaje peso: 500 g

Información sobre el paquete Medidas

Producto ancho: 36,9 cm

Embalaje ancho: 11,5 cm

Embalaje profundidad: 2,5 cm

Producto altura: 0,6 cm

Página 2

Vendedor

Producto página: http://www.sandberg.it/product/bluetooth-touchpad-keyb-nordic

Helpdesk página: http://www.sandberg.it/support/bluetooth-touchpad-keyb-nordic

Descargar imagen grande: http://files.sandberg.it/products/images/lg/460-10_lg.jpg

Descargar PDF: http://files.sandberg.it/products/pdf/460-10es.pdf
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Especificaciones

Embalaje altura: 38,0 cm

1 USB charging cable

1 User guide

1 Sandberg Bluetooth Touchpad Keyboard


