
K480 keyboard
Bluetooth Multi-Dispositivos

Bluetooth® Multi-Device Keyboard K480 es un teclado exclusivo 

multidispositivo para tu equipo que también funciona con tu 

tablet y smartphone. El control giratorio Easy-Switch™ permite 

alternar fácilmente la escritura entre 3 dispositivos inalámbricos 

Bluetooth conectados, y la base integrada permite colocar el 

teléfono o la tablet en la posición ideal para leer mientras se 

escribe. Disfruta de una distribución de teclado clásica y las 

teclas de acceso directo que más utilizas, ya sea con un equipo 

Windows/Mac/Chrome o un smartphone o tablet Android/iOS.
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Un teclado de escritorio inalámbrico para 
tu computadora, tablet y smartphone.

CARACTERÍSTICAS

• Teclado multidispositivo  

• Control giratorio Easy-Switch™  

• Funciona con PC, Mac, Android y iOS

• Base para smartphone integrada

CONTENIDO DE LA CAJA

• Teclado inalámbrico

• Dos baterías AAA (preinstaladas)

• Documentación del usuario

• Dos años de garantía del fabricante

   y asistencia técnica telefónica



ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

Paquete principal Paquete maestro

Nº de referencia Negro 920-006346 n/a
Nº de referencia Blanco 920-006347 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  
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