
 

 

MROS220 

Presentador inalámbrico de 5 botones MediaRange con puntero láser rojo. Cuerpo negro. 

 

El presentador inalámbrico MediaRange con puntero láser rojo y botones de navegación son 

perfectos para conferencias y presentaciones profesionales en la oficina, escuelas o auditorios. 

Este presentador compacto y elegante, se puede conectar a su computadora a través de la 

llave USB (Plug & Play) y le permite moverse hasta 15 m alrededor de la habitación. 

CARACTERÍSTICAS 

 Presentador inalámbrico de 5 botones con puntero láser rojo 

 Conexión: Dongle USB 2.0 de 2.4 GHz con una distancia de transmisión de 15m. 

 Clasificación de Dongle USB: DC 5V; USB alimentado 

 Clasificación del presentador inalámbrico: 3.0V - 10mA. Requiere 2 pilas 1.5V AAA no 

incluidas con el presentador. 

 Laser: Producto laser de Clase 2 

 Longitud de onda: 650nm (laser rojo) 

 Rango de frecuencia: Desplazamiento de frecuencia: 2407 MHz, 2433 MHz, 2463 

MHz; Modulación GFSK. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Potencia de radio frecuencia transmitida (PIRE): 1.991mW; 2.99dBm (max.) max. 

ganancia de antena; Tipo de antena: 0dBi; Antena interna. 

 Color: negro 

 Dimensiones 115 x 27 x 37mm 

 Peso: ± 45g (sin pilas) 
 

 

Información de seguridad: 

Producto láser de clase 2. Este dispositivo láser puede designarse como Clase 2 durante todos los procedimientos de operación. 

Este producto láser cumple con las normas internacionales EN 60825-1 (Ed. 3: 2014). 

Precaución ¡Peligro de lesiones! Nunca mire directamente al rayo láser y bajo ninguna circunstancia apunte la luz láser directamente 

a los ojos de 

otras personas y animales! ¡Hacerlo puede causar graves daños a los ojos! 

¡Nunca apunte ningún láser hacia aviones u otros vehículos! 

¡Nunca apunte ningún láser sobre una superficie reflectante! 

¡Este producto no es un juguete y no está destinado a ser usado por niños! 

¡Diseñado solo para uso en interiores! 

 

APLICACIONES 

 Ideal para navegar por las diapositivas durante conferencias y presentaciones en 

la oficina, escuelas o auditorios. 

 

 

 

EAN Code Piece:4260459619642 

EAN Code Carton:4260459619659 
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