
K600 TV

HAZ UN MEJOR USO DE TU TV.
El K600 TV es lo mejor para controlar tu Smart TV. Siéntate 
cómodamente y recorre menús con el mando de dirección.  
Y controla el cursor a una distancia de hasta 15 metros con  
el touchpad de precisión. Escribiendo del modo habitual, podrás 
buscar contenidos, introducir la compleja combinación de 
mayúsculas y minúsculas de tus contraseñas y navegar fácilmente 
por Internet. Las teclas específicas para el uso de multimedia y la 
navegación te permiten reproducir películas y ponerlas en pausa, 
controlar el volumen y abrir al instante pantallas de inicio y 
búsqueda. Conecta el K600 TV a tu Smart TV, PC y dispositivos 
móviles, y alterna entre ellos con sólo pulsar un botón.

*  Puede variar según las condiciones del entorno y de los dispositivos
**  En logitech.com/k600tv encontrarás más información. Funciona con equipos Windows o Mac conectados a televisores y dispositivos móviles

Teclado de TV con touchpad y mando de dirección integrados

CONTENIDO DE LA CAJA
• Teclado inalámbrico con touchpad y 

mando de dirección integrados
• Receptor Unifying
• Documentación del usuario
• Dos pilas AAA (preinstaladas)
• Dos años de garantía del fabricante

CARACTERÍSTICAS
• Touchpad de precisión integrado para 

navegar por la Web sin complicaciones 
• Mando de dirección para recorrer 

fácilmente menús en pantalla 
• Escritura rápida y habitual 
• Radio de acción inalámbrico de  

15 metros* con una conexión fiable 
• Teclas multimedia y de navegación
• Compatible con dispositivos  

Smart TV LG 4K, Samsung 4K,  
Sony Bravia 4K y Philips 4K.**



• Sony Bravia UHD (Android TV – 2016+)
• Philips UHD (Android TV – 2016+)

Suiza, Reino Unido, Bélgica / Luxemburgo:
• Samsung SUHD / UHD (Tizen – 2016+)
• Sony Bravia UHD (Android TV – 2016+)
• Philips UHD (Android TV – 2016+)

Fácil navegación Web y proceso de búsqueda habitual 
en aplicaciones que admiten teclados externos. La 
aplicación YouTube no admite la introducción de texto 
en dispositivos Smart TV Samsung y LG.
En logitech.com/k600tv encontrarás más 
información.

• Puerto USB o dispositivo apto para tecnología 
Bluetooth de bajo consumo utilizable con teclado

• Conexión a Internet (sólo para descarga de 
software opcional)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Radio de acción inalámbrico de 15 metros*
• Duración de pilas de 12 meses* (2 pilas AAA 

incluidas)
• Conectividad doble: Tecnología Logitech Unifying™ 

Bluetooth ® de bajo 
consumo 

• Conexión de hasta tres dispositivos
• Conmutador de encendido/apagado
• LED de estado de conexión

Dispositivos Smart TV compatibles 
EMEA (excepto Suiza, Reino Unido, Bélgica / 
Luxemburgo):
• Samsung SUHD / UHD (Tizen – 2016+)
• LG OLED / SUHD / UHD (WebOS – 2016+)

REQUISITOS DEL SISTEMA
Unifying (recomendado para conexión a Smart TV):
• Windows® 7, 8, 10 o posterior 
• macOS 10.11 o posterior* 
• Android™ 5.0 o posterior 
• WebOS (LG) 3.0 o posterior 
• Tizen OS (Samsung) 2.4 o posterior 
• Chrome OS 

Bluetooth ®:
•  Windows® 8, 10 y posterior 
• macOS 10.12 y posterior 
• WebOS (LG) 3.5 o posterior 
• Tizen (Samsung) 2.4 o posterior 
• Android TV 6 o posterior 
• Android 5.0 o posterior 
• IOS 9 o posterior 

son marcas comerciales del grupo de empresas de Microsoft. Mac y el logotipo de Mac son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países. Chrome OS y Android son marcas 
comerciales de Google Inc. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

Paquete principal Paquete maestro

Peso 650 g 6960 g

Número de Parte 920-008824 6960 g

Longitud 38,3 cm 39,1 cm

Anchura 12,5 cm 32,1 cm

Altura/Profundidad 3,1 cm 14,8 cm

Volumen 1,484 dm3 0,018 m3

1 paquete principal 1 n/a

1 paquete intermedio 0 n/a

1 paquete maestro 10 1


