CHERRY KC 4500 ERGO

JK-4500DE-2
Las variantes de los modelos pueden ser distintas de las imágenes del producto

Relajado y cómodo en el trabajo diario.

Ventajas decisivas

¿Sufre de hombros tensos, calambres u otros síntomas
desagradables cuando trabaja en su ordenador? En muchos casos,
esto se debe a una postura incorrecta.

→ El diseño del teclado USB facilita la postura ergonómica
cuando usa el ordenador

Un teclado ergonómico como el CHERRY KC 4500 ERGO puede
proporcionar un alivio simple. Debido al diseño especial, sus
manos y brazos adoptan una posición más natural por sí mismos.
Sus hombros y espalda se alivian con la postura relajada y se
reduce el estrés. El reposamanos extra suave con espuma
viscoelástica evita los puntos de presión y le permite descansar
las manos cómodamente.
Los tres pies le permiten levantar el teclado en la parte delantera.
Esta posición es especialmente cómoda cuando trabajas de pie.
Los pies de goma también evitan de manera segura que el teclado
se deslice, tanto trabaje de pie o no.
Un cable extra largo con un conector USB le permite conectar
fácilmente el teclado al ordenador, por ejemplo, cuando el
ordernador está debajo del escritorio. El CHERRY KC 4500 ERGO
está listo para usarse con plug & play sin ningún software
adicional. Con sus colores elegantes y el diseño moderno, es una
apariencia agradable en cada escritorio.

→ Teclado curvo adaptado al movimiento de manos y
dedos para escribir sin fatiga
→ Reposamanos suavemente acolchado con espuma
viscoelástica y cuero PU de alta calidad
→ Ángulo del teclado ajustable gracias a los pies estables
y plegables en la parte inferior
→ Cable flexible de 1,8 m de longitud para una instalación
sencilla
→ Comandos adicionales como subir / bajar volumen, etc.
en las teclas F
→ Teclas configurables con software CHERRY KEYS
opcional y gratuito

Después de un poco de tiempo para acostumbrarse al diseño
especial, la escritura funciona como está acostumbrado desde un
teclado CHERRY: simple y directo.
Las funciones multimedia (subir / bajar / apagar el volumen, pista
siguiente / anterior, inicio / pausa) están integradas en las teclas
F. Puede utilizarlas fácilmente presionando la tecla FN al mismo
tiempo.
Como ayuda adicional en el trabajo diario, el software gratuito
CHERRY KEYS ofrece muchas opciones de personalización.
CHERRY KEYS permite un acceso rápido a aplicaciones, archivos,
módulos de texto individuales o macros con solo tocar un botón.
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CHERRY KC 4500 ERGO
Datos técnicos:
Configuración (país o idioma):
En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"
Color de carcasa:
En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"
Color de tecla:
En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"
Peso (producto):
aprox. 750 g
Peso total (con envase):
aprox. 1126 g
Longitud de cable:
aprox. 180 cm
Temperatura de almacenamiento:
de -20 °C a 60 °C
Temperatura de trabajo:
de 0 °C a 40 °C
Consumo eléctrico:
typ. 10 mA
Conexión:
USB
Licencia de producto:
• CE
• FCC
• cTUVus
•
•

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.

UKCA
Windows Hardware Compatibility

Dimensiones (producto):
aprox. 456 x 217 x 35 mm (con los pies en alto: 43 mm)
Dimensiones envase:
Caja individual: ca. 475 x 258 x 42 mm
Caja exterior: ca. 490 x 465 x 283 mm

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.

Teclado:
• Duración de la tecla estándar: > 10 millones de accionamientos
• Número teclas adicionales: 3 (Bloqueo del PC, calculadora, FN)
• Función teclas multimedia: (Tecla F1 a F6 + FN): sonido más
alto / más bajo / apagado, pista siguiente / anterior, inicio /
pausa
• Reposamanos: Suavemente acolchado con espuma
viscoelástica y cuero PU de alta calidad, no extraíble
Requisitos del sistema:
Conexión USB
Windows 7, 8, 10 o 11
Paquete de distribución:
• CHERRY KC 4500 ERGO
• Instrucciones de uso impresas
Unidad de embalaje:
Número de productos en el cartón de envase: 10
Número de cartones de envase por palé: 10
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CHERRY KC 4500 ERGO
Variedades de modelos:
más variantes regionales y de configuración
Número de pedido

Configuración (país o idioma)

Color de carcasa

Color de tecla

Número de teclas

Código EAN

1 CHERRY KC 4500 ERGO

JK-4500BE-2

Bélgica

negro

negro

106 + 3

4025112094941

2 CHERRY KC 4500 ERGO

JK-4500CH-2

Suiza

negro

negro

106 + 3

4025112093968

3 CHERRY KC 4500 ERGO

JK-4500DE-2

Alemania

negro

negro

106 + 3

4025112093937

4 CHERRY KC 4500 ERGO

JK-4500EU-2

Inglés US con símbolo EURO

negro

negro

105 + 3

4025112093920

5 CHERRY KC 4500 ERGO

JK-4500FR-2

Francia

negro

negro

106 + 3

4025112093944

6 CHERRY KC 4500 ERGO

JK-4500GB-2

UK

negro

negro

106 + 3

4025112093951

7 CHERRY KC 4500 ERGO

JK-4500PN-2

Pan-Nordic

negro

negro

106 + 3

4025112093975

8 CHERRY KC 4500 ERGO

JK-4500ES-2

Español

negro

negro

106 + 3

4025112096457

Nombre del producto

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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