
 

 

KB-8000 
Combo inalámbrico de teclado multimedia y mouse  

Experimente la nueva generación de teclado y mouse inalámbrico de 2.4 GHz de Genius 

con el KB-8000. Este combo ofrece una confiable transmisión de 2.4GHz para una 

excelente experiencia de trabajo y conexión ininterrumpida. La estructura de teclas 

delgadas provee una excelente experiencia de escritura y bajo nivel de ruido. Doce 

teclas de acceso directo para funciones multimedia y de Internet, lo que le permitirá 

llevar a cabo sus tareas de forma más rápida. Y para descansar sus manos, el moderno 

diseño para descanso de palmas le da apoyo y una buena postura para escribir. 

El mouse de 1200 dpi mejora las capacidades de rastreo, y brinda movimientos suaves y 

precisos. El diseño de suaves líneas es ideal para cualquier mano y permite un efectivo control. El KB-8000 tiene 

tecnología de ahorro de energía para alargar la vida útil de las baterías; los dispositivos de apagan 

automáticamente en cualquier de estos casos: la computadora es apagada, se desconecta el receptor o se supera 

la distancia operativa de los mismos.  

Con un precio competitivo y grandes prestaciones, el KB-8000 es el combo de teclado y mouse más atractivo y 

económico presentado por Genius en 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Modelo KB-8000 Slimstar 8000 

 Producto 

 
 

 Soporte de interfaz USB USB 

   Inalámbrico 2.4Ghz 2.4Ghz 

 Mouse      

Resolución (dpi) 1200 1200 

Botones 3 3 

 Características del teclado     

   Indicador de batería baja: Sí Sí 

   Diseño resistente a líquidos Sí Sí 

   Cantidad de funciones 12 2 

 Información RAEE     

Peso (teclado/mouse) 465g / 58g 450g / 55g 

Tamaño (LxAxA cm)  44,5 x 17,8 x 1,9 45,0 x 12,0 x 1,98 

Tamaño caja obs. (LxAxA cm) 52,5 x 18,4 x 4  52,4 x 14,5 x 4 

 Información de envío   

Piezas/caja 10 10 

Pies Cúb./caja 1,54 1,35 

Pzs en cont. 20'' 6.050 7.280 

Pzs en cont. 40'' 12.100 14.700 

▼Características principales 
 Combo inalámbrico de escritorio de 2.4GHz 
 Estilo simple y teclas delgadas para una 

escritura silenciosa 
 Doce teclas de acceso directo para funciones 

multimedia y de Internet.  
 Mouse de 1200 de diseño ergonómico 
 Tecnología de ahorro de baterías 

▼Requisitos del sistema 
 Windows® 8 / 7 / Vista / XP 
 Procesador Intel/AMD 500 Hz o 

superior 
 Puerto USB disponible 

▼Contenido del paquete 
 Teclado inalámbrico 
 Mouse inalámbrico 
 Receptor USB 
 Tres baterías (dos AAA para el mouse, una 

AA para el teclado) 
 Manual del usuario en varios idiomas 

 

 

  

      

▼Productos recomendados 

 
 

NS-6000 EasyPen F610E  

 


