
Keys-To-Go
Teclado portátil. 

El teclado ultraportátil que puedes llevar 
prácticamente a todas partes. CONTENIDO DE LA CAJA

 

• Ultraportátil
• Duradero y resistente a salpicaduras
• Teclado Bluetooth® con accesos directos 
   de iOS y teclas bien espaciadas
• Batería recargable, 3 meses de duración*

• Teclado portátil
• Cable USB para recarga
• Documentación del usuario
• Dos años de garantía del fabricante

CARACTERÍSTICAS
 

/LogitechMexwww.logitech.com/es-mx

Logitech® Keys-To-Go es un teclado Bluetooth® súper estilizado,

práctico y compacto que puedes llevar a todas partes. Guárdalo en

el bolso, entre las páginas de una revista, en el bolsillo de un abrigo

o incluso en la bolsa de playa. Estará listo cuando y donde tú lo 

estés. Keys-To-Go está recubierto de resistente FabricSkin, por lo que 

las salpicaduras, caídas o migas debajo de las teclas no son un 

problema. El teclado Bluetooth® integrado, con accesos directos de 

iOS y teclas bien espaciadas, hace que la escritura resulte cómoda, 

rápida y precisa. La batería recargable dura tres meses.* Es ligero, se 

limpia fácilmente y permite una escritura cómoda, para que nunca 

te quedes sin palabras.

* Basado en un uso medio de dos horas al día.



 Alimentación y conexiones
Con alimentación de batería recargable
Una sola carga dura 3 meses (con un uso medio de 2 horas de escritura diarias)

Teclado
Teclado de tamaño normal con bordes herméticos
17 mm entre el centro de teclas contiguas
Teclas con mecanismo de tijera (recorrido de 1,2 mm)
Teclas con recubrimiento resistente a salpicaduras y migajas
Fila completa de teclas de acceso directo de iOS

Keys-To-Go con teclas de acceso directo de iOS (de izquierda a derecha):
Inicio
Conmutador de aplicación
Buscar
Idioma de entrada
Captura de pantalla
Pista anterior/Rebobinado
Reproducir/Pausa
Pista siguiente/Avance rápido
Volumen silenciado
Bajar volumen
Subir volumen
Conexión Bluetooth ®
Comprobación de batería de teclado

DIMENSIONES
Altura: 137 mm
Anchura: 242 mm
Profundidad: 6 mm
Peso: 180 g

DISPOSITIVOS COMPATIBLES
Teclas para llevar con teclas de acceso 
directo de iOS

Funciona con todos los dispositivos iOS, 
incluyendo iPad, iPhone y Apple TV 3

Tipo de teclado
Teclado independiente

Teclas con retroiluminación
No

Ángulos de visión: Fijos
58° con soporte para iPhone

Paquete principal

Número de parte 920-006701

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES DE LA CAJA


