
K380  
Multi-Device Bluetooth ®   
Keyboard

CONTENIDO DE LA CAJA
• Teclado Bluetooth ®

• Dos baterías AAA (preinstaladas)
• Documentación del usuario
• Dos años de garantía del fabricante 

CARACTERÍSTICAS
• Escribe y alterna el uso en cualquiera 

de tres dispositivos Bluetooth 
inalámbricos* 

• Diseñado para Windows®, Mac, 
®

• Teclado compacto y ligero
• Dos años de duración de baterías**

ESCRIBE Y ALTERNA EL USO EN CUALQUIERA 
DE TRES DISPOSITIVOS BLUETOOTH  
INALÁMBRICOS*
El teclado Logitech® K380 Multi-Device Bluetooth ®  ofrece una experiencia 
de escritura en smartphones, tablets etc. tan cómoda y práctica como 

sitio de la casa. Sea cual sea el dispositivo conectado al K380, la experiencia 
de escritura es la habitual e incluye tus botones de acceso rápido y accesos 
directos favoritos. Los dos años de duración de las baterías** eliminan casi 
todas las preocupaciones de quedarse sin energía. Hasta podrías olvidar 
que el teclado usa pilas. 
* Dispositivos Bluetooth compatibles con teclados externos 
** La duración de las baterías depende del uso.
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ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

Paquete principal Paquete maestro

Nº de referencia Gris oscuro 920-007562 n/a
Peso 518 g 4500 g
Longitud 29,60 cm 30,50 cm
Anchura 13,60 cm 13,60 cm
Altura/Profundidad 3,20 cm 28,70 cm
Volumen 1,288 dm3 0,0119 m3

1 paquete principal 1 n/a
1 paquete intermedio 0 n/a
1 paquete maestro 8 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Altura: 16 mm (0,6 in)
• Anchura: 279 mm (10,9 in)
• Profundidad: 124 mm (4,9 in)
• Peso: 400 g 
• Bluetooth 3.0
• 

• Conmutador de encendido/apagado
• Indicador de carga de pilas

* El radio de acción inalámbrico depende de las condiciones ambientales y del ordenador  

© 2017 Logitech. Logitech, Logi y otras marcas de Logitech pertenecen a Logitech y pueden estar registradas. La marca y los logotipos de Bluetooth ®  son marcas registradas de 
Bluetooth SIG, Inc. y Logitech las utiliza bajo licencia. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.


