CHERRY DW 9100 SLIM
Rechargeable Wireless Desktop

mayúsculas, la de navegación o la de bloqueo numérico.
Además, estas teclas, mediante un parpadeo, advierten al
usuario cuando la carga de la pila es baja. Las 6 teclas
adicionales resultan extremadamente prácticas y cómodas:
bloqueo de Windows, abrir navegador, bajar volumen, subir
volumen, silencio y abrir calculadora.

Las variantes de diseño pueden diferir de la ilustración del producto

Escritorio de diseño recargable con muchos
extras
El juego de escritorio CHERRY DW 9100 SLIM convence por
sus innovadoras funciones, sus excelentes acabados y su
diseño extraplano. El ratón inalámbrico y el teclado pueden
conectarse a elección con el receptor de radiofrecuencia
USB de 2,4 GHz suministrado o mediante Bluetooth®.
Puede conmutar rápidamente entre estos dos modos de
conexión mediante un interruptor situado en el ratón
inalámbrico o en el teclado. Ello permite, p. ej., manejar un
ordenador portátil a través de Bluetooth® 4.2 y además un
PC con el mismo escritorio por radiofrecuencia. La
transmisión de los datos se realiza en ambos casos con una
encriptación AES 128. Sus 10 m de alcance también son
suficientes para conectar, p. ej., con aplicaciones
multimedia en el televisor.
El juego CHERRY DW 9100 SLIM dispone de pilas de litio
recargables que permiten trabajar durante semanas.
Después puede cargar cómodamente el ratón inalámbrico y
el teclado mediante el cable USB-C suministrado, incluso
mientras trabaja. El teclado y el ratón inalámbricos pueden
desconectarse completamente mediante un interruptor de
manera que cuando regrese de las vacaciones no se hayan
descargado.
El teclado incluye una placa metálica integrada que le
confiere una máxima estabilidad y firmeza. Si al escribir
prefiere un ángulo más pronunciado, puede adaptar el
teclado inalámbrico a su gusto con el listón imantado
extraíble. La placa metálica, incluso con el listón colocado,
proporciona una mayor estabilidad y evita que el teclado se
combe o las teclas reboten al escribir.
El mecanismo de tijera de alta calidad con un recorrido de
tecla corto proporciona una sensación óptima al escribir.
Los LED de estado integrados directamente en la tecla
correspondiente informan de si está activada la tecla de
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Perfectamente armonizado con el teclado, el ratón
inalámbrico del ordenador ofrece también numerosas
funciones. Sus laterales revestidos de goma y su forma
compacta le confieren un tacto excelente. La resolución
puede ajustarse en 3 niveles mediante una tecla: 1000,
1600 y 2400 dpi. Un LED bicolor de estado le indica en todo
momento el estado de la pila, el estado de carga, la
resolución seleccionada o el estado de conexión. La rueda
de ratón, de vida útil extremadamente larga, así como el
lugar de almacenamiento magnético para el receptor USB,
constituyen ingeniosos detalles que satisfarán todos sus
deseos.
Ya sea para trabajar de viaje, en casa o en el despacho,
disfrute del estilo del escritorio DW 9100 SLIM en su día a
día. La conexión optativa por Bluetooth® o radiofrecuencia
ofrece flexibilidad y seguridad ante cualquier imprevisto.

Ventajas decisivas
• Conexión a elegir a través de Bluetooth o de radiofrecuencia
de 2,4 GHz. En ambos casos con encriptación AES 128
• Pilas NiMH recargables por USB C en ratón y teclado
• Los LED de estado indican cuando el nivel de la pila es bajo, así
como el estado de carga y la resolución del ratón
• Otros LED de estado para las teclas CAPS LOCK (bloquear
mayúsculas), NUM (números) y SCROLL (tecla de navegación)
• Nanorreceptor especialmente pequeño para el
funcionamiento por radiofrecuencia
• 6 teclas en el ratón y rueda de desplazamiento
• Sensor preciso con una resolución de hasta 2400 dpi regulable
en 3 niveles
• Inscripción duradera de las teclas
• Placa metálica maciza en el teclado para una máxima
estabilidad
• Preciso mecanismo de tijera para una óptima sensación de
pulsación
• Listón magnético de apoyo para ajustar la inclinación
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Datos técnicos
Disposición (país o idioma):
Depende del producto, véase la tabla “variantes de diseño”
Color de la carcasa:
Depende del producto, véase la tabla “variantes de diseño”
Color de las teclas:
Depende del producto, véase la tabla “variantes de diseño”
Peso (producto):
Teclado:
aprox. 675 g (incl. pila y listón magnético)
Ratón:
aprox. 90 g (incl. pila)
Receptor:
aprox. 2 g
Cable:
aprox. 25 g
Bolsa de ratón: aprox 10 g
Peso total (con embalaje):
aprox. 1000 g
Alcance inalámbrico:
aprox. 10 m
Rango de frecuencia:
2,400 GHz - 2,4835 GHz
Temperatura de almacenamiento:
desde -15 °C hasta 60 °C, humedad máx. del aire 85 %
Temperatura de funcionamiento:
desde 0 °C hasta 40 °C, humedad máx. del aire 85 %
Consumo de corriente:
Teclado:
max. 5 mA
Ratón:
max. 5 mA
Receptor:
max. 25 mA
Conexión:
inalámbrica, a elegir entre radiofrecuencia de 2,4 GHz (mediante
receptor inalámbrico USB) o Bluetooth® 4.0, ambas opciones con
encriptación AES-128
Conexiones:
• puerto USB para el cable de carga
Fiabilidad:
MTBF > 80.000 horas
Certificaciones de producto:
• CE
• FCC
• Windows Hardware Compatibility
• Bluetooth® SIG licensing
• UKCA
• China RoHS
Requisitos del sistema:
• Para la conexión por medio de Bluetooth®: dispositivo
disponible con Bluetooth® 4.0 como mín. (Low Energy)
• Para la conexión por medio de USB: puerto USB libre (tipo A),
Windows 7, 8, 10, 11

• Bolsa de tela para el ratón
• Nanoreceptor USB
• Listón de apoyo magnético
• Cable de carga USB A/USB C
• Instrucciones de uso
Dimensiones del producto:
Teclado:
aprox. 440 x 130 x 15 mm
Ratón:
aprox. 99 x 62,5 x 33,5 mm
Receptor:
aprox. 19 x 14,5 x 6,5 mm
Listón de apoyo: aprox. 423 x 13,5 x 13,7 mm
Cable de carga: aprox. 120 cm
Dimensiones del embalaje:
aprox. 528 x 166,5 x 42mm
Ratón:
• Resolución: 1000 dpi / 1600 dpi / 2400 dpi (conmutable)
• Número de teclas: 6
• Función de teclas: clic derecho, clic izquierdo, rueda de
desplazamiento; avanzar en navegador; retroceder en
navegador, conmutación DPI
• Modelo de rueda de ratón: rueda de desplazamiento con
función de teclas
• Estructura: simétrica
• Alimentación mediante pila recargable de iones de litio con
550 mAh (instalación fija)
• Indicación de estado de conexión Bluetooth, inalámbrica y
estado de carga de pila (LED bicolor)
• Color de la carcasa: depende del producto, véase la tabla
“variantes de diseño”
• Color de las teclas: depende del producto, véase la tabla
“variantes de diseño”
Teclado:
• Estructura de distribución Chiclet con bloque numérico
• Tecnología de teclas: SX
• Vida útil de tecla estándar: > 10 millones de pulsaciones
• Listón magnético de apoyo para ajustar la inclinación
• Alimentación mediante pila recargable de iones de litio con
650 mAh (instalación fija)
• Indicación de estado: tecla de bloqueo de mayúsculas,
bloqueo de desplazamiento y bloqueo numérico, estado de
pila (mediante LED en las teclas), conexión Bluetooth,
inalámbrica y estado de carga de pila (LED bicolor)
• Número de teclas: depende del producto, véase la tabla
• Número de teclas adicionales: 6 unidades
• Función de teclas adicionales: bloqueo de Windows, abrir el
navegador, subir el volumen, bajar el volumen, silencio,
calculadora
Unidad de embalaje:
Número de productos en cartón de embalaje: 10

Conjunto de suministro:
• Teclado
• Ratón
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Garantía

En nuestra empresa nos implicamos con absoluta dedicación en el
desarrollo de nuestros productos, y estamos plenamente convencidos de su
calidad. Por este motivo, además de la garantía legal mencionada en las
instrucciones de uso, concedemos una garantía del fabricante ampliada
bajo las condiciones que se especifican a continuación.
El período de garantía legal abarca los dos primeros años posteriores al
envío. Durante el tercer año posterior al envío, CHERRY concede
voluntariamente una garantía adicional conforme a las siguientes
condiciones ("garantía ampliada"). En caso de defectos, diríjase al vendedor
de su producto CHERRY. No lleve a cabo ninguna reparación por su cuenta
ni abra el producto. La garantía no incluye aquellos defectos provocados
por cambios no autorizados en los productos.
Condiciones para la garantía ampliada
CHERRY garantiza a los clientes su derecho a reclamar durante otro año
más la subsanación de las deficiencias – es decir, la reparación, la mejora
correctiva o el envío suplementario – en el caso de presentarse un defecto
una vez transcurridos los 2 primeros años tras el envío del producto
CHERRY. Para que entre en vigor la garantía ampliada, deberá presentar al
vendedor del producto CHERRY la factura original, el justificante de compra
o un comprobante similar del momento en el que adquirió el producto.
En los casos cubiertos por la garantía ampliada, la subsanación de la
deficiencia tendrá lugar una vez que CHERRY haya autorizado la
reclamación correspondiente del cliente con la colaboración del
distribuidor siempre que sea necesario.
Se excluyen de la garantía ampliada aquellos daños aparecidos por el uso indebido
(especialmente los causados por sustancias químicas), otros daños causados por
influencias externas así como desgastes o alteraciones ópticas usuales como suele
ocurrir en el caso de decoloración o abrasión de superficies brillantes. Asimismo se
excluyen de la garantía ampliada los accesorios y piezas sueltas que no sean una
parte integrante del artículo comprado.

Se reserva el derecho a errores, modificaciones técnicas y posibilidades de
entrega. Los datos técnicos se basan únicamente en la especificación de
los productos. No suponen una garantía de las propiedades.
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Variedades de modelos:
(más variantes regionales y de configuración)

JD-9100xx-1 (blanco-plato)
Nombre de producto

Número de
pedido

Código
EAN/UPC

Configuración
(país o idioma)

Teclado
Color de carcasa

Teclado
Color de
teclas

Número
de
teclas

Ratón
Color de ratón

Ratón
Color de
teclas

1

CHERRY DW 9100 SLIM

JD-9100BE-1

4025112095306

Bélgica

Plato

Blanco

105 + 6

Plato / Blanco

Blanco

2

CHERRY DW 9100 SLIM

JD-9100CS-1

4025112095320

Republica checa/Eslovaquia

Plato

Blanco

105 + 6

Plato / Blanco

Blanco

3

CHERRY DW 9100 SLIM

JD-9100DE-1

4025112095344

Alemania

Plato

Blanco

105 + 6

Plato / Blanco

Blanco

4

CHERRY DW 9100 SLIM

JD-9100EU-1

4025112095382

Inglés US con símbolo EURO

Plato

Blanco

104 + 6

Plato / Blanco

Blanco

5

CHERRY DW 9100 SLIM

JD-9100FR-1

4025112095405

Francia

Plato

Blanco

105 + 6

Plato / Blanco

Blanco

6

CHERRY DW 9100 SLIM

JD-9100GB-1

4025112095429

UK

Plato

Blanco

105 + 6

Plato / Blanco

Blanco

7

CHERRY DW 9100 SLIM

JD-9100PN-1

4025112095443

Pan-Nordic

Plato

Blanco

105 + 6

Plato / Blanco

Blanco

8

CHERRY DW 9100 SLIM

JD-9100CN-1

4025112095467

US/CN-Layout

Plato

Blanco

104 + 6

Plato / Blanco

Blanco

9

CHERRY DW 9100 SLIM

JD-9100ES-1

4025112095368

Español

Plato

Blanco

105 + 6

Plato / Blanco

Blanco

10

CHERRY DW 9100 SLIM

JD-9100TW-1

4025112095481

Taíwan

Plato

Blanco

105 + 6

Plato / Blanco

Blanco

11

CHERRY DW 9100 SLIM

JD-9100US-1

840183605957
(UPC)

US-Layout

Plato

Blanco

104 + 6

Plato / Blanco

Blanco

12

CHERRY DW 9100 SLIM

JD-9100CH-1

4025112095283

Suiza

Plato

Blanco

104 + 6

Plato / Blanco

Blanco

Póngase en contacto con su equipo local de soporte y servicio de CHERRY o con su socio de ventas de CHERRY para averiguar qué versiones están disponibles en su país.
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Variedades de modelos:

JD-9100xx-2 (Negro-Bronce)
Nombre de producto

Número de
pedido

Código EAN

Configuración
(país o idioma)

Teclado
Color de carcasa

Teclado
Color de
teclas

Número
de
teclas

Ratón
Color de ratón

Ratón
Color de
teclas

1

CHERRY DW 9100 SLIM

JD-9100BE-2

4025112095313

Bélgica

Negro / Bronce

Negro

105 + 6

Negro / Bronce

Negro

2

CHERRY DW 9100 SLIM

JD-9100CH-2

4025112095290

Suiza

Negro / Bronce

Negro

105 + 6

Negro / Bronce

Negro

3

CHERRY DW 9100 SLIM

JD-9100CS-2

4025112095337

Republica checa/Eslovaquia

Negro / Bronce

Negro

105 + 6

Negro / Bronce

Negro

4

CHERRY DW 9100 SLIM

JD-9100DE-2

4025112095351

Alemania

Negro / Bronce

Negro

105 + 6

Negro / Bronce

Negro

5

CHERRY DW 9100 SLIM

JD-9100EU-2

4025112095399

Inglés US con símbolo EURO

Negro / Bronce

Negro

104 + 6

Negro / Bronce

Negro

6

CHERRY DW 9100 SLIM

JD-9100FR-2

4025112095412

Francia

Negro / Bronce

Negro

105 + 6

Negro / Bronce

Negro

7

CHERRY DW 9100 SLIM

JD-9100GB-2

4025112095436

UK

Negro / Bronce

Negro

105 + 6

Negro / Bronce

Negro

8

CHERRY DW 9100 SLIM

JD-9100PN-2

4025112095450

Pan-Nordic

Negro / Bronce

Negro

105 + 6

Negro / Bronce

Negro

9

CHERRY DW 9100 SLIM

JD-9100CN-2

4025112095474

US/CN-Layout

Negro / Bronce

Negro

104 + 6

Negro / Bronce

Negro

10

CHERRY DW 9100 SLIM

JD-9100ES-2

4025112095375

Español

Negro / Bronce

Negro

105 + 6

Negro / Bronce

Negro

11

CHERRY DW 9100 SLIM

JD-9100TW-2

4025112095498

Taíwan

Negro / Bronce

Negro

105 + 6

Negro / Bronce

Negro

12

CHERRY DW 9100 SLIM

JD-9100US-2

840183605940
(UPC)

US-Layout

Negro / Bronce

Negro

104 + 6

Negro / Bronce

Negro

Póngase en contacto con su equipo local de soporte y servicio de CHERRY o con su socio de ventas de CHERRY para averiguar qué versiones están disponibles en su país.
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