Logitech®

Wireless Presenter R400
Diseñado para ayudarle a exponer sus ideas
• Controles de diapositivas intuitivos
• Puntero de láser rojo
• Radio de acción de hasta 15 metros
• Receptor inalámbrico de fácil conexión almacenable

El presentador Logitech® Wireless Presenter R400 está diseñado para ayudarle a
exponer sus ideas. Sus controles de diapositivas intuitivos le permiten recorrer su
presentación con toda confianza. Los botones se localizan fácilmente al tacto. Y
su forma se adapta perfectamente a la mano. Cuenta con un puntero de láser
rojo que resulta fácil de ver en la mayoría de fondos y un radio de acción
de hasta 15 metros, para que disfrute de la libertad de moverse por
la sala y mezclarse con la audiencia. Un receptor inalámbrico
de fácil conexión almacenable hace que la preparación
sea mínima: no es necesario instalar ningún software.
Y cuando haya acabado, el receptor se almacena
dentro del presentador para que sea más fácil de
guardar.

Requisitos mínimos del sistema
- Windows® XP, Windows Vista® o Windows® 7
- Puerto USB
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Logitech®

Wireless Presenter R400
Especificaciones técnicas
- Controles de diapositivas integrados
- Radio de acción de 15 metros con tecnología inalámbrica de 2,4 GHz
- Puntero de láser rojo con indicador LED
- De fácil conexión: no necesita software
- Receptor almacenable y estuche para el transporte
- Indicador del nivel de carga de las pilas
- Interruptor de encendido/apagado

Especificaciones de paquete

Nº de referencia WER
Código de barras

Primary Pack (Producto individual)

Master Shipper (Caja de cartón)

910-001356

n/a

5099206018112 (EAN-13)

50992060181117 (SCC-14)

910-001357

n/a

5099206018129 (EAN-13)

50992060181216 (SCC-14)

Peso

220 g

2.050 kg

Largo

16.97 cm

33.00 cm

Nº de referencia EER
Código de barras

4.13 cm

23.50 cm

Alto

22.33 cm

18.60 cm

Volumen

1.565 dm3

0.01442 m3

1 Primary Pack (Producto individual)

1

n/a

1 Intermediate Pack (Paquete de cartón)

0

n/a

Ancho

8

1

880

110

1 Container de 6m

16512

2064

1 Container de 12m

34272

4284

1 Container de 12m HQ

39984

4998

1 Master Shipper (Caja de cartón)
1 EURO Pallet

Esta caja contiene
• Presentador
• Mini receptor inalámbrico
• Dos pilas AAA
• Estuche protector
• Documentación del usuario
• Con tres años de garantía y asistencia técnica completa
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