
K375s

* Dispositivo con USB o Bluetooth ® compatible con teclados 

** La duración de las baterías depende del uso

CONTENIDO DE LA CAJA
• Teclado
• Soporte universal
• Dos baterías AAA
• Receptor USB
• Documentación del usuario
• Dos años de garantía del fabricante  

y asistencia al producto completa

CARACTERÍSTICAS
• Escribe y cambia entre tres dispositivos 

conectados
• Tamaño normal, distribución habitual 

con escritura cómoda y silenciosa
• Funciona con ordenadores Windows  

y Mac, así como con teléfonos y tablets 
Android o iOS*

• Las dos baterías AAA preinstaladas  
tienen dos años de duración**

REINVENTA TU FORMA DE TRABAJAR.
Escribe cómodamente en la computadora, el smartphone o la tablet, 
con un teclado completamente equipado y resistente a salpicaduras. 

teclado de escritorio y permite cambiar y escribir fácilmente en 
todos los dispositivos en los que introduces texto. Se conecta a tres 
dispositivos a la vez para que puedas escribir un correo electrónico  
en el ordenador y contestar luego a un mensaje en el teléfono con el 

silenciosas. Funciona con Windows, Mac, Android y iOS, e incluye un 
soporte universal que permite colocar el dispositivo móvil en el ángulo 
perfecto y al alcance de la mano.

Teclado inalámbrico multidispositivo  
y soporte
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dimensiones:
• Altura: 137,5 mm
• Anchura: 435,5 mm
• Profundidad: 20,5 mm
• Peso: 475 g con 2 pilas AAA / 425 g sin 

baterías

REQUISITOS DEL SISTEMA
• Conexión USB: Requiere puerto USB disponible
• Conexión Bluetooth : Requiere dispositivo 

Bluetooth  Smart Ready compatible con teclado 
(Bluetooth  HID)

• Tecnología Bluetooth ® Smart
• Tecnología inalámbrica Logitech Unifying  

• Radio de acción inalámbrico de 10 metros*
• Conmutador de encendido/apagado
• Tres indicadores luminosos de conexión
• Indicador de carga de batería 

* El radio de acción inalámbrico depende de las condiciones 
ambientales y de los dispositivos

ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

Paquete principal Paquete maestro

Peso 704 g 6080 g
Nº de referencia 920-008166

Longitud 47,7 cm 29,3 cm

Anchura 14,2 cm 17,4 cm

Altura/Profundidad 4.1 cm 49,2 cm

Volumen 2,777 dm3 0,025 m3

1 paquete principal 1 n/a

1 paquete intermedio 0 n/a

1 paquete maestro 8 1


