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COMPARATIVA
DE PRODUCTOS

Teclado ergonómico
• Teclas multimedia
• Diseño dividido 

ergonómico
• Ángulo de inclinación 

invertido
• Reposamuñecas
• Teclado numérico 

independiente con 
enlace magnético

• Ratón ergonómico 
con seis botones

Combo teclado y ratón 
lavable antimicrobiano 
IP68 
• IP68 para la máxima 

protección contra el 
polvo y el agua

• El teclado y el ratón son 
totalmente lavables en 
el fregadero

• Tapas de teclado 
elevadas para 
facilitar la limpieza 
y la eliminación de 
partículas

• Se incluye una tapa 
de goma para sellar 
el conector USB del 
teclado y el ratón             

• Clasificación IP68 
para una completa 
protección contra 
el polvo y capaz de 
soportar la inmersión 
en agua hasta 120 
minutos 

Teclado profesional
• Teclas multimedia
• 16 teclas de acceso 

rápido
• Teclado numérico 10
• Reposamuñecas
• Ratón con 

seis botones 
(combinación)

Teclado esencial
• Teclas multimedia
• Teclado numérico 10
• Ratón con 

cuatro botones 
(combinación)

200 SERIE 400SERIE

Teclado Bluetooth 
• Conexión vía dongle 

USB
• Conecta hasta 2 

dispositivos Bluetooth
• Diseño de teclas de 

tijera de bajo perfil
• Pulsación silenciosa de 

las teclas
• Teclas de caracteres con 

láser

300 SERIE 550SERIE 700 SERIE

  2
AÑOS

DE GARANTÍA
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SERIE
Combo teclado y ratón lavable 
antimicrobiano IP68 
• Tratados con un aditivo 

antimicrobiano durante el proceso 
de moldeo por inyección para una 
completa protección integrada que 
inhibe el crecimiento de microbios 
en el teclado y el ratón

• El teclado y el ratón son totalmente 
lavables en el fregadero

• El teclado se puede bloquear para 
limpiarlo sin activar las teclas

• Se incluye una tapa de goma para 
sellar el conector USB del teclado y 
el ratón 

• Clasificación IP68 para una completa 
protección contra el polvo y capaz 
de soportar la inmersión en agua 
hasta 120 minutos 

Tapas de teclado elevadas 
para facilitar la limpieza y 

la eliminación de partículas

Laterales ventilados para el 
drenaje del agua

Conector de tapa de goma in-
cluido para el teclado y el ratón 

Ip68 ofrece una verdadera 
protección contra el polvo 

y el agua



550
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2SERIE
Teclado Bluetooth silencioso
• Incluye un dongle para conexiones 

a través de USB de 2,4 GHz o para 
cambiar entre dispositivos hasta 2 
canales Bluetooth

• Diseñado de teclas de tijera de 
perfil bajo para mayor comodidad 
y reducir al mínimo el ruido de la 
escritura

• Las teclas con caracteres grabados 
con láser resisten el desgaste 
y destacan para una cómoda 
visualización

• Se incluyen 2 pilas alcalinas AAA para 
obtener la máxima productividad 

• Perfil delgado, construcción sólida 
con fondo antideslizante

Teclas De Tijera De Bajo Perfil 
Para Una Escritura Más Silenciosa

El Diseño Con Ángulo De Inclinación Proporciona 
Una Posición De Escritura Más Cómoda

Teclas Multimedia Conecta Hasta 3 Dispositivos Independientes

Teclado De Tamaño Completo

Diseño Ultrafino

Indicador 
De CanalCanal

Los Leds De Colores Identifican 
Qué Canal Está Conectado



Diseño de teclado 
dividido ergonómico

Área de descanso 
para el apoyo de la 
palma de la mano

El teclado numérico 
magnetizado se 
conecta al teclado

Teclas F para 
funciones multimedia

Diseño de ratón 
con siete botones 
ergonómico

Patas desplegables que dan 
al teclado un ángulo de 
inclinación invertido para 
que su muñeca tenga una 
posición natural y relajada

400SERIE

Diseño vertical 
ergonómico que alivia 
la presión de la muñeca

Combinación de teclado  
numérico, ratón y teclado 
inalámbrico ergonómico
• Diseño dividido ergonómico: 

favorece la posición natural de 
la mano, la muñeca y el antebrazo

• Teclado con ángulo de inclinación 
invertido: favorece un ángulo 
natural y relajado de la muñeca

• Área de descanso para la palma 
de la mano: proporciona apoyo 
y favorece una posición neutra 
de la muñeca

• El ratón ergonómico inalámbrico 
ayuda a mantener la posición 
natural de la mano y la muñeca

• El teclado numérico independiente 
proporciona una gran flexibilidad 
para la configuración del espacio 
de trabajo

www.V7world.com



KU300 Teclado USB - Independiente
CKU300 Combinación de teclado USB + ratón
CKW300 Combinación de teclado inalámbrico 2,4 G y ratón

Combinación de teclado 
USB de tamaño estándar 
con reposamuñecas y ratón 
de diseño ambidextro
• Funciones de las teclas multimedia: 

Subir y bajar volumen, silenciar, pista anterior, 
reproducir/pausar, pista siguiente; ayudan a 
controlar la reproducción de archivos de vídeo

• Las teclas de acceso rápido aumentan 
la productividad al mantener las funciones 
más usadas al alcance de los dedos; 
de este modo podrá abrir y cerrar ventanas 
del  escritorio, abrir pestañas en el navegador y 
bloquear su estación de trabajo rápidamente

• Teclado de tamaño estándar y perfilado 
que cuenta con reposamuñecas y patas 
inclinadas ajustables para una máxima 
comodidad en cualquier posición

• El teclado con membrana y su diseño de 
perfil bajo le permiten escribir casi sin ruido

• La combinación incluye un ratón perfilado 
con ppp ajustable y seis botones; además, 
cuenta con una cómoda superficie de 
goma suave y botones para avanzar y 
retroceder mientras navega por internet

Botones de avance 
y retroceso

Botón PPP
Desplazamiento 

suave

Teclas multimedia

Reposamuñecas

Diseño 
ambidextro

Teclado con 
membrana

Teclas de acceso rápido

Patas inclinadas 
ajustables

300SERIE
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Combinación teclado 
esencial y ratón
• Teclas de acceso rápido para acceder 

de manera instantánea a música, 
internet, correo electrónico, control 
de volumen, reproducción/pausa 
y otras funciones

• Teclas con revestimiento UV para 
una máxima durabilidad

• Diseño duradero y resistente 
a salpicaduras con patas inclinadas 
ajustables y robustas

• Fiable conexión con cable USB 
y adaptador PS/2 incluido

• Incluye teclado de tamaño estándar 
y ratón óptico de alto rendimiento 
con tres botones

*Aquí se muestra la combinación CKU200

*Aquí se muestra la combinación CKW200

Teclas multimedia Teclas de acceso rápido

Diseño resistente 
a salpicaduras

Diseño de perfil fino para 
una mejor portabilidad

Patas inclinadas 
ajustables

Ratón óptico de alto 
rendimiento

KU200 Teclado USB - Independiente
CKU200 Combinación de teclado USB y ratón
CKW200 Combinación de teclado inalámbrico 2,4 G y ratón

200SERIE
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Teclado USB profesional
• Las teclas de acceso rápido 

incluyen Esc, Calculadora, 
Tabulación y Retroceso

• Teclas grandes de “+” e “Intro”

• Cable USB de 1,8 m

• Teclas planas y silenciosas

KP400

Teclas planas 
y silenciosas

Teclas de acceso rápido

Teclas grandes 
de “+” e “Intro”

www.V7world.com
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MW500 Ratón estándar

Un ratón estándar 
añade presión 
a la muñeca 
en la zona donde 
se cruzan el radio 
y el cúbito

Un ratón de estilo 
vertical fomenta 
una posición 
de escritura 
natural y cómoda 
en la que el radio 
y el cúbito no 
se cruzan

ERGONOMÍA
Productividad y comodidad
• El movimiento repetitivo y la posición poco natural de la mano y la muñeca se pueden 

minimizar con un teclado y ratón ergonómicos

• Un teclado dividido aumenta el ángulo y contribuye a mejorar la comodidad de un mayor 
número de usuarios con cuerpos distintos

• Los reposamuñecas del teclado están diseñados para maximizar la productividad a la vez que 
proporcionan apoyo y comodidad a las muñecas

• Los pulgares elevados reposan sobre un ratón ergonómico que ayuda a fomentar una 
postura vertical de la muñeca

Teclado ergonómico

Teclado estándar

Un diseño dividido ergonómico favorece 
la posición natural de la mano, la muñeca 
y el antebrazo. El ángulo de inclinación 
del teclado permite un ángulo natural 
de la muñeca. 

En un teclado estándar la posición de la 
mano, la muñeca y el antebrazo no es natural.

Ratón ergonómico frente a estándar

www.V7world.com
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  2
AÑOS

DE GARANTÍA

COMPARATIVA
DE TAMAÑOS

Convierta a V7 en su primera opción de periféricos accesibles y 
fiables. Desde el M30P10, nuestro ratón más vendido con más de 
1 millón de unidades vendidas, hasta nuestro más reciente ratón 
vertical “trackball” MW650, V7 tiene las características que busca y 
todo ello respaldado con 2años de garantía.
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MW100
• Inalámbrico 

2,4GHz
• Cuatro botones
• ppp ajustable

• Inalámbrico 
2,4GHz

• Siete botones
• ppp ajustable

• MU300 - USB• MW300 - 
Inalámbrico 2,4 
GHz

• Seis botones
• ppp ajustable

• MU200 - USB• MW200 -  
Inalámbrico 2,4 GHz

• Cuatro botones
• ppp ajustable

• USB
• Tres 

botones
• ppp fijo

• Inalámbrico 
2,4GHz

• Seis botones 
• ppp ajustable 

• Inalámbrico 2,4 
GHz• 4 botones 

• 3 ppp ajustable 

• Inalámbrico 
2,4 GHz• Seis botones• ppp ajustable• Función de rueda 
de desplazamiento 
rápido

• USB
• Tres 

botones
• ppp fijo

• Trackball vertical• Base magnética 
desmontable• Inalámbrico 2,4 
GHz

MW400 MU300/MW300 MU200/MW200 M30P10 MW500 MW550 MW600 MV3000010 MW650

        95 x 57 x 39 mm

                           (3,7 x 2,2 x 1,5 in)

                      54 g (1,92oz)

100,1 x 79,9 x 61,1 mm

                                                 (3,9 x 3,1 x 2,4 in)

                                                     110g (3,9oz)

116 x 61 x 40mm

                   (4,5 x 2,4 x 1,5 in)

                    100 g (3,52oz)

116 x 77 x 72 mm

                  (4,6 x 3 x 2,8 in)

                 150 g (5,28oz)

117,7x 66,5 x 36,2 mm

                  (4,6 x 2,6 x 1,4 in)

                 127,5 g (4,5oz)

124 x 64 x 38mm

(4,9 x 2,5 x 1,5 in)

95 g (3,36oz)

124 x 75 x 44 mm

 (4,9 x 3 x 1,7 in)

95 g (3,36oz)

125 x 103 x 63 mm

(4,9 x 4,1 x 2,5 in)

188g (6,6oz)

 

                                              104 x 61 x 39,5 mm                                                 

                                                (4,1 x 2,4 x 1,6 in)

                                           90g (3,17oz) MU300

                                          68g (2,4oz) MW300

                                                                 114,3 x 66 x 33 mm                                                        

                                                                 (4,5 x 2,6 x 1,3 in)

                                                          102g (3,52oz) MU200

                                                            88g (3,04oz) MW200



Ratón inalámbrico vertital con 
“trackball”
• Diseñado ergonímico que se 

posiciona en un cómodo ángulo de 
35°.

• Incluye una base magnética 
extraíble que ofrece 10° adicionales 
de comodidad ajustable para un 
soporte vertical de 45 

• La velocidad automática de DPI 
permite un ajuste rápido de 450 a 
1200 DPI o el bloqueo en 600 DPI 

• 6 botones: adelante, atrás, DPI, 
rueda, izquierda y derecha 

• La posición vertical natural 
mantiene el antebrazo erguido y un 
movimiento mínimo del hombro 

MW650
Indicador De Encendido/
Baja Batería/Interruptor 

De Pitidos

Vorwärts-Taste

Zurück-Taste

DPI Schalttaste

35
45

+10

www.V7world.com



MW600
Ratón óptico inalámbrico Deluxe 
de desplazamiento rápido
• La rueda de desplazamiento 

rápido le permite moverse 
rápidamente por documentos, 
hojas de cálculo y páginas web

• PPP ajustable entre los valores 
800 y 1600 que facilita un 
seguimiento fluido y preciso

• Diseñado para una comodidad 
plena y con un contorno 
ergonómico que se adapta 
a la palma de la mano

• Seis botones para una máxima 
productividad

• Viene con una pila AA para 
que pueda empezar a utilizarlo 
inmediatamente

Avance

Rueda de desplazamiento rápido

Activación de 
desplazamiento 

rápido

Retroceso

PPP

Diseñado y perfilado para utilizarlo 
todo el día con comodidad

Desarrollado para usuarios diestros y con superficie 
de goma que permite un control óptimo

Punto de apoyo 
perfilado para 
el pulgar

www.V7world.com



MW550
Ratón Bluetooth silencioso de 
4 botones con DPI ajustable
• Cambia fácilmente entre 3 

dispositivos. Con el Dongle USB 
de 2,4GHz incluido o 2 canales de 
Bluetooth

• 3 configuraciones de DPI 
ajustables 800/1200/1600 DPI

• Ratón de 4 botones de clic 
silencioso

• El diseño de bajo perfil oculta el 
receptor USB y viene con una pila 
alcalina AA

• Diseño ambidiestro para ser 
utilizado cómodamente con 
cualquier mano

Rueda de desplazamiento

ppp

Perfil bajo, diseño ambidiestro

Cambia rápidamente a los canales de bluetooth o 
2,4ghz desde varios dispositivos

Botón de canal
Encendido/
apagado

www.V7world.com



MW500
Ratón óptico inalámbrico 
de diseño ergonómico vertical 
con seis botones
• Diseño vertical que favorece 

una posición más natural de 
la mano y punto de apoyo 
cóncavo para el pulgar que 
reduce la presión en la muñeca 

• El ratón viene con un acabado 
engomado suave al tacto 
y antideslizante

• Motor óptico de precisión que 
ofrece un seguimiento más preciso

• Ajuste de la velocidad del cursor 
con valores de 800, 1200 y 1600 ppp

• Seis botones, avance, retroceso, 
ppp, rueda, izquierda y derecha

Avance

Desplazamiento suave

PPPRetroceso
La posición vertical natural mantiene 
el antebrazo recto

Punto de apoyo 
cóncavo para 
el pulgar que 
reduce la presión 
en la muñeca

www.V7world.com



Punto de apoyo 
perfilado para 
el pulgar

MW400
Ratón óptico inalámbrico 
ergonómico
• Alcance de 10 m mediante 

tecnología inalámbrica de 2,4 GHz

• Superficies de goma suave en 
el punto de reposo del pulgar 
que mantienen una posición 
ergonómicamente correcta 
de la mano y la muñeca

• Siete botones con funciones 
de avance, retroceso, izquierda, 
derecha, rueda, ppp +, ppp -

• Ajuste de sensibilidad ppp que 
permite un seguimiento fluido 
y preciso: 800, 1200, 1600 ppp

• Viene con dos pilas AAA para que 
pueda comenzar a utilizarlo nada 
más sacarlo de la caja

Avance

Rueda de desplazamiento

Más ppp

Menos ppp
Retroceso

Diseño vertical ergonómico que alivia la presión 
de la muñeca

Acabado suave al tacto

www.V7world.com



Puntos de apoyo 
para el pulgar 
en ambos lados

Ratón óptico profesional USB  
o inalámbrico
• Ratón de diseño ambidextro 

perfilado con superficies de goma 
que añaden comodidad

• Seis botones con funciones de 
avance y retroceso para navegar 
por la web

• Dos ajustes de ppp: 1000 y 1600 ppp

• MU300 - Conexión fiable con cable 
USB de 1,8 m

• MW300 - Conexión inalámbrica 
fiable 2,4GHz

Avance

Rueda de desplazamiento

PPP

Retroceso

Diseño ambidextro para usar con ambas manos

Diseño compacto para llevar a todas partes

SIN CABLES

MU300/MW300

www.V7world.com



MU200/MW200
Ratón óptico USB o inalámbrico 
de perfil bajo
• Sensores ópticos para un 

movimiento rápido y preciso del 
cursor

• Cuatro botones y dos ajustes de 
ppp: 1000 y 1600 ppp

• Diseño ambidextro que permite 
su cómoda utilización con ambas 
manos

• MU200 - Conexión fiable con cable 
USB de 1,8 m

• MW200 - Conexión inalámbrica 
fiable 2,4GHz

Rueda de desplazamiento

ppp

Diseño ambidiestro. Se puede utilizar tanto con la 
mano izquierda como con la derecha.

Diseño de bajo perfil para llevarlo a todas partes

www.V7world.com
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MW100
Ratón óptico inalámbrico móvil
• Compacto, tamaño de bolsillo: 

perfecto para llevar a todas 
partes

• Sensor óptico de precisión

• Cuatro botones y dos ajustes 
de ppp: 1000 y 1600 ppp

• La unidad inalámbrica  
de 2,4 GHz se guarda en la parte 
inferior del ratón; además, viene 
con una pila AA

• El diseño ambidextro ofrece 
comodidad y control para 
ambas manos

Rueda de desplazamiento

PPP

Diseño ambidextro para usar con ambas manos

Diseño compacto para llevar a todas partes

SIN CABLES

www.V7world.com
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MV3000010M30P10

Ratón óptico USB perfilado
• Sencillo y cómodo diseño ergonómico
• Sensores ópticos para un movimiento rápido y preciso del cursor
• Tres botones y 1000 ppp fijo
• Fácil conexión Plug and Play con la fiabilidad de la conexión por cable USB
• Diseño ambidextro que permite su cómoda utilización con ambas manos

Ratón óptico USB de tamaño estándar
• Cómodo gracias a su tamaño estándar, diseño universal e interacción para apuntar y hacer clic
• Sensor óptico de 1000 ppp que ofrece un movimiento del cursor rápido y preciso
• Sus tres botones, incluida una rueda de desplazamiento integrada, ofrecen un control total 

que facilita la navegación
• Fácil conexión Plug and Play con la fiabilidad de la conexión por cable USB
• Mejor respuesta táctil de los botones y el desplazamiento, muy útil para volúmenes elevados 

de trabajo



Acabado suave 
al tacto

WP2000G
Puntero profesional 
inalámbrico con láser verde
• Láser verde con longitud de onda 

de 532 a 542 nm

• Más fácil de detectar por el ojo que 
el rojo a 650 nm

• Pantalla LCD con temporizador 
e indicador de batería

• Alertas silenciosas mediante 
vibración

• Control de distancia de 30 m

• Incluye control de volumen

• Seguridad: clase 2, salida de < 1 mw

• Viene con una funda de transporte 
de neopreno y dos pilas AAA

• El receptor se guarda en el puntero 
para ahorrar pila

Iniciar/Finalizar 
proyección

AVANZAR 
página

Iniciar/Parar 
cuenta atrás

Apagar 
pantalla

RETROCEDER 
página

Ajustes de 
cuenta atrás

Unidad USB

Pantalla LCD

La unidad USB se guarda fácilmente en el propio 
dispositivo para que no la pierda cuando hace 
sus presentaciones

Diseño compacto para llevar a todas partes

www.V7world.com



Lector de 
tarjetas microSD

WP1000
Puntero profesional 
inalámbrico con láser rojo 
y lector de tarjetas microSD 
• Diseño ergonómico con acabado 

suave al tacto que se adapta 
cómodamente a la palma de la mano

• Conexión inalámbrica segura 
de 2,4 GHz con alcance de hasta 
unos 10 metros

• Cinco botones de control (avanzar 
página, retroceder página, apagar 
pantalla, reproducir/salir y láser)

• Puntero de alto rendimiento con 
láser rojo

• Lector de tarjetas microSD integrado 
en el nanorreceptor USB que se 
guarda en el mismo dispositivo

Iniciar/Finalizar 
proyección

AVANZAR 
página

Apagar pantalla

RETROCEDER página

Unidad USB

La unidad USB se guarda fácilmente en el propio 
dispositivo para que no la pierda cuando hace 
sus presentaciones

Diseño compacto para llevar a todas partes

www.V7world.com
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Teclados con cable

FR DE IT ES UK US NORD
VPN CKU200FR CKU200DE CKU200IT CKU200ES CKU200UK CKU200US-E CKU200NORD

Layout del Teclado Francés Alemán Italianoo Español Reino Unido Estados Unidos Nórdico

SKU J153901 J153886 J153902 J153884 J153895 J153889 J153896

Conectividad Longitud del 
cable

Teclado 
Peso

Peso del 
Ratón Peso del paquete Teclado Dim (L / W / H) Ratón Dim (L / W / H) Dimensiones del 

paquete (L/W/H)

USB/PS2 1,8 m 542 g 102 g 644 g 448 x 142 x 22 mm 114 x 66 x 33 mm 533 x 175 x 40 mm

Conectividad Longitud del 
cable

Teclado 
Peso

Peso del 
Ratón Peso del paquete Teclado Dim (L / W / H) Ratón Dim (L / W / H) Dimensiones del 

paquete (L/W/H)

USB/PS2 1,8 m 499 g — 500 g 448 x 142 x 22 mm — 463 x 175 x 31 mm

Conectividad Longitud del 
cable

Teclado 
Peso

Peso del 
Ratón Peso del paquete Teclado Dim (L / W / H) Ratón Dim (L / W / H) Dimensiones del 

paquete (L/W/H)

USB 1,8 m 613 g 90 g 782 g 448 x 191 x 26 mm 104 x 61 x 39,5 mm 535 x 210 x 42 mm

Conectividad Longitud del 
cable

Teclado 
Peso

Peso del 
Ratón Peso del paquete Teclado Dim (L / W / H) Ratón Dim (L / W / H) Dimensiones del 

paquete (L/W/H)

USB 1,8 m 613 g — 806 g 448 x 191 x 26 mm — 470 x 210 x 30 mm

CKU200

FR DE DE IT ES UK US

VPN KU200FR KU200DE
KU200GS-DE

KU200GS-WHT-DE
KU200IT

KU200IT-WHT
KU200ES KU200UK KU200US-E

Layout del Teclado Francés Alemán Italianoo Español Reino Unido Estados Unidos

SKU J153903 J153900 CA05962/CA05961 J153893/ J153935 J153899 J153904 J153897

KU200

FR DE IT ES UK
VPN CKU300FR CKU300DE CKU300IT CKU300ES CKU300UK

Layout del Teclado Francés Alemán Italianoo Español Reino Unido

SKU J154570 J154575 J154574 J154573 J154572

CKU300

DE IT ES UK
VPN KU300DE KU300IT KU300ES KU300UK

Layout del Teclado Alemán Italianoo Español Reino Unido

SKU J154576 J154577 J154571 J154569

KU300

Alemán
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Teclados inalámbricos
FR DE IT ES UK US BE

VPN CKW200FR CKW200DE CKW200IT CKW200ES CKW200UK CKW200US-E CKW200BE

Layout del Teclado Francés Alemán Italiano Español Reino Unido US Belga

SKU J153892 J153888 J153887 J153890 J153885 J153894 J153905

Conectividad Tipo de la Batería Teclado Peso Peso del Ratón Peso del paquete Teclado Dim 
(L/W/H) Ratón Dim (L/W/H)

Dimensiones del 
paquete (L/W/H)

2,4GHz
Alkaline AA x 1 and 

Alkaline AAA x 2
496g (17,5oz) 88g (3,1oz) 650g (1,43lbs) 448 x 142 x 22 mm 114 x 66 x 33 mm 533 x 175 x 40 mm

Conectividad Tipo de la Batería Teclado Peso Peso del Ratón Peso del paquete Teclado Dim 
(L/W/H)

Ratón Dim (L/W/H) Dimensiones del 
paquete (L/W/H)

2,4GHz
Alkaline AA x 1 and 

Alkaline AAA x 2
588,2 g (1,30 lbs) 71,2 g (2,51 oz) 954,7 g (2,10 lbs) 447 x 191 x 26 mm 104 x 61 x 39,5 mm 535 x 210 x 45 mm

CKW200

FR DE IT ES UK
VPN CKW300FR CKW300DE CKW300IT CKW300ES CKW300UK

Layout del Teclado Francés Alemán Italiano Español Reino Unido

SKU CA05202 CA05200 CA05201 CA05203 CA05199

CKW300

Conectividad Tipo de la 
Batería

Teclado 
Peso

Peso del 
Ratón

Peso del paquete Peso del 
paquete

Teclado Dim 
(L/W/H)

Ratón Dim 
(L/W/H)

Numeric Keypad 
Dim (L/W/H)

Dimensiones del 
paquete (L/W/H)

2,4GHz
Alkaline 
AAA x 6

735g 
(25,9oz)

110g (3,9oz) 128g (4,51oz) 1,30kg (2,8lbs)
400,5 x 239,2 x 

37,2 mm
100,1 x 79,9 x 

61,1 mm 
155 x 96 x 18 

mm
510 x 243 x 62 mm

FR DE IT ES UK
VPN CKW400FR CKW400DE CKW400IT CKW400ES CKW400UK

Layout del Teclado Francés Alemán Italiano Español Reino Unido

SKU J154560 J154563 J154565 J154564 J154561

CKW400

Teclado lavable
  2
AÑOS

DE GARANTÍA

Conectividad Longitud del 
cable

Teclado 
Peso

Peso del 
Ratón Peso del paquete Teclado Dim (L / W / H) Ratón Dim (L / W / H) Dimensiones del 

paquete (L/W/H)

USB 1,8 m 500 g 100 g 900 g 439 x 142 x 24,74 mm 114,3 x 61,9 x 36,8 mm 523 x 168 x 42 mm

FR DE IT ES UK
VPN CKU700FR CKU700DE CKU700IT CKU700ES CKU700UK

Layout del Teclado Francés Alemán Italianoo Español Reino Unido

SKU CA25261 CA25258 CA25260 CA25262 CA25259

CKU700
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MU300
V7 Profesional Ratón USB con 6 

botones - negro

MW200
Ratón óptico USB de perfil  

bajo - Negro

MU200
Ratón óptico USB

de perfil bajo - Negro/blanco

MW100
Ratón óptico

inalámbrico móvil - Negro

INFORMACIÓN GENERAL 
SKU: J152257/J152470 J150825 J154267 J154044 /J154559 J154043 CA05193

Model: MV3000010-5EC/MV3000010-BLK-5E M30P10-7E MW100-1E MU200-1E/MU200-WHT MW200-1E MU300

DIMENSIONES DEL PAQUETE
Dimensiones del paquete 
(L/W/H)

130 x 141 x 40 mm (5,11 x 5,56 x 1,57 in) 130 x 88,9 x 53,3 mm (5,10 x 3,50 x 2,10 in) 114 x 90 x 49 mm (4,5 x 3,5 x 1,9 in) 148 x 108 x 43 mm (5,8 x 4,3 x 1,7 in) 148 x 108 x 43 mm (5,8 x 4,3 x 1,7 in) 88 x 125 x 45 mm (3,47 x 4,92 x 1,77 in)

Peso del paquete 120 g (4,2oz) 135 g (4,8oz) 86 g (3oz) 136 g (4,8oz) 136 g (4,8oz) 114,7 g (4,05 oz)

DIMENSIONES DEL PRODUCTO 

Dimensiones del producto 124 x 64 x 38 mm (4,9 x 2,5 x 1,5 in) 116 x 61 x 40 mm (4,5 x 2,4 x 1,5 in) 95 x 57 x 39 mm (3,7 x 2,2 x 1,5 in) 114,3 x 66 x 33 mm (4,5 x 2,6 x 1,3 in) 114,3 x 66 x 33 mm (4,5 x 2,6 x 1,3 in) 104 x 61 x 39,5 mm (4,1 x 2,4 x 1,6 in)

Peso del Producto 95 g (3,4oz) 100 g (3,5oz) 54 g (1,9oz) 102 g (3,5oz) 88 g (3oz) 90,7 g (3,2 oz)

DATOS TÉCNICOS

Tipo de la Batería: Alkaline AAA x 1 Alkaline AA x 1

Conectividad: USB USB 2,4GHz USB 2,4GHz USB

Resolución de movimiento 1000 ppp 1000 ppp 800 ppp, 1600 ppp 1000 ppp, 1600 ppp 800 ppp, 1000 ppp, 1600 ppp 1000 ppp, 1600 ppp

M30P10
Ratón óptico USB  
perfilado - Negro

MV3000010
Ratón óptico USB de tamaño 

estándar - plata/negro

Ratones   2
AÑOS

DE GARANTÍA

CA05960/CA05959

MU200GS/MU200GS-WHT
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MW500-1E
Ratón óptico inalámbrico de 

diseño ergonómico vertical con 
6 botones

INFORMACIÓN GENERAL 
SKU: CA25853 CA05191 J154599 CA05192 J154266 CA25852

VPN MW300 MW400 MW500-1E MW550BT MW600-1E MW650

DIMENSIONES DEL PAQUETE
Dimensiones del paquete 
(L/W/H)

120 x 95 x 120mm (4,72x3,74x4,72 in) 123 x 83 x 80 mm (4,8 x 3,3 x 3,1 in) 123 x 83 x 80 mm (4,8 x 3,3 x 3,1 in) 148 x 88 x 45 mm (5,8 x 3,5 x 1,8 in) 120 x 95 x 50 mm (4,7 x 3,7 x 2 in) 125 x 103 x 63 mm (4,92 x 4,05 x 2,48 in)

Peso del paquete 100 g (3,53 oz) 179 g (6,3oz) 179 g (6,3oz) 127,5 g (4,5 oz) 174 g (6,1oz) 260 g (9,1 oz) 

DIMENSIONES DEL PRODUCTO 

Dimensiones del producto 104 x 61 x 39,5 mm (4,09 x 2,4 x 1,56 in)
100,1 x 78,9 x 61,1 mm (3,94 x 3,12 x 

2,41 in)
116 x 77 x 72 mm (4,6 x 3 x 2,8 in) 117,7 x 66,5 x 36,2 mm (4,6 x 2,6 x 1,4 in) 124 x 75 x 44 mm (4,9 x 3 x 1,7 in) 114,3 x 66 x 33 mm (4,5 x 2,6 x 1,3 in)

Peso del Producto 68 g (2,4 oz) 84 g (2,96 oz) 150 g (5,3oz) 60,5 g (2,13 oz) 95 g (3,4oz) 154 g (ratón) 35 g(base) (5,4 oz, 1,2 oz)

DATOS TÉCNICOS

Tipo de la Batería: Alkaline AA x 1 Alkaline AAA x 2 Alkaline AA x 2 Alkaline AA x 1 Alkaline AA x 2 Alkaline AA x 1

Conectividad: 2,4GHz 2,4GHz 2,4GHz Bluetooth 2,4GHz 2,4GHz

Resolución de movimiento 1000 ppp, 1600 ppp 800 ppp, 1200 ppp, 1600 ppp 800 ppp, 1200 ppp,1600 ppp 800 ppp, 1200 ppp, 1600 ppp 800 ppp, 1600 ppp, 1200 ppp

MW550BT
Ratón Bluetooth silencioso de 4 

botones- Negro

MW650
Ratón trackball vertical 

ergonómico inalámbrico

MW600-1E
Ratón óptico inalámbrico 

Deluxe - Negro

MW400
Ratón inalámbrico ergonómico 

con 7 botones

MW300
Ratón Wireless Pro De 6 Botones 

Los ratones continúan
  2
AÑOS

DE GARANTÍA
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Teclados numéricos, Punteros y alfombrillas de ratón

  2
AÑOS

DE GARANTÍA

WP1000-24G
V7 Profesional Wireless Láser 

rojo Presentador - Negro

MP03BLK
Alfombrilla para ratón con 

espuma viscoelástica 

MP02BLK
Alfombrilla para ratón 

antimicrobiana

MP01BLK
V7 Mouse Pad Negro

INFORMACIÓN GENERAL 
SKU: J154562 J152552 J154042 J152185 CA25851 CA25850

VPN KP400-1E WP1000-24G-19EB WP2000G-1E MP01BLK-2EP MP02BLK MP03BLK

DIMENSIONES DEL PAQUETE

Dimensiones del paquete 
(L/W/H)

192 x 120 x 30 mm 
(7,6 x 4,7 x 1,2 in)

185 x 225 x 30 mm
(7,28 x 8,86 x 1,18 in)

170 x 95 x 47 mm
(6,7 x 3,7 x 1,9 in)

229 x 200 x 8,89 mm
(9,05 x 7,87 x 0,35 in)

264 x 205 x 4 mm 
(10,39 x 8,07 x 0,16 in)

260 x 230 x 30 mm 
(10,24 x 9,06 x 1,18 in)

Peso del paquete 158 g (5,6oz) 151 g (5,3oz) 210 g (7,4oz) 31,7 g (1,1 oz) 88 g (3,1 oz) 250 g (8,8 oz)

DIMENSIONES DEL PRODUCTO 

Dimensiones del producto 160 x 89 x 18.3 mm (6,3 x 3,5 x 0,7 in) 133 x 32 x 28 mm (5,24 x 2,32 x 1,1 in) 134 x 31 x 27,3 mm (5,3 x 1,2 x1,1 in) 
229 x 200 x 8,89 mm
(9,05 x 7,87 x 0,35 in)

220 x 180 x 1,5 mm  
(8,66 x 7,09 x 0,06 in)

250 x 220 x 23 mm
(9,84 x 8,66 x 0,91 in)

Peso del Producto 154 g (5,4oz) 38 g (1,3oz) 42 g (1,44oz) 31,7 g (1,1 oz) 53 g (1,8 oz) 120 g (4,2 oz)

DATOS TÉCNICOS

Tipo de la Batería Alkaline AAA x 2 Alkaline AAA x 2

Conectividad USB 2,4GHz 2,4GHz

Resolución de movimiento

Longitud De Cable 1,8 m

WP2000G
Puntero profesional inalámbrico 

con láser verde - Negro

KP400
Teclado USB profesional  

de V7 - Negro
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